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Bogotá D.C.,  02 de junio de 2022 
 
 
Señor  
CARLOS ALBERTO AREVALO CASTELLANOS 
AK 14 66 14 AP 202 
carlosalba19@outlook.com 
Teléfono: 3163114460 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición rad. SDQS 1910712022 /PQRSD-E22-00763 
 
Respetado señor Arévalo, 
 
Con referencia a su solicitud y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 
de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos. 
 
Solicitud 1: 
 
“…Vemos que el valor promedio es el que es el más justo ya que no es ni el tope superior ni el tope 
inferior. Por esta razón estamos solicitando que reconsideren este valor. Algunos de los propietarios 
están muy angustiados porque no pueden encontrar un inmueble similar en la zona con los recursos 
que se están ofreciendo… 
(…) 
…Analizando las cifras vimos que habían sacado un promedio de 3.550.000 que es el que 
consideramos el valor más equitativo al que su estudio muestra.  
No entendemos por qué no utilizaron ese promedio que es lo justo para ambas partes.  
Por eso vemos que lo justo, sin entrar en ninguna otra polémica es que el precio por metro cuadrado 
obedezca al promedio que su ente evaluador determinó. 
 
Respuesta: 

En atención a la apreciación que realiza, sobre el estudio de mercado y los valores adoptados para 
liquidar los valores por metro cuadrado integral, es necesario aclarar que, los avalúos realizados por 
la Unidad Administrativa Espacial de Catastro Distrital toma como fundamento normativo lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 1420 de 1998 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 
37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 
76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen 
referencia al tema de avalúos.” así como la Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”, expedida por 
el IGAC. 
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De acuerdo con lo anterior, es pertinente indicar que se empleó de manera central el método de 
comparación o de mercado el cual, está estipulado en el artículo 1 de la citada resolución, que 
indica: 

“Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado Es la técnica valuatoria que busca establecer el 
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes 
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial”. 

Como consecuencia de lo enunciado, el avaluador comisionado por la UAECD, para realizar los 
avalúos del Edificio Normandía, realizo el análisis del mercado inmobiliario que según su experticia 
mejor se ajustaba a los inmuebles que componen el citado edificio, encontrando el siguiente 
resultado (el cual se encuentra consignado en los avalúos notificados a los propietarios): 

“…La investigación de mercado inmobiliario se enfocó en apartamentos ubicados en el mismo sector, 
con similares condiciones de acceso a vías, usos y estrato del entorno, y equipamientos con áreas 
mayores a 89 m2. 
Se encontraron 5 ofertas con valores m2 integral entre $ 3.218.884 y $ 3.867.713, con promedio de 
$ 3.549.378, límite inferior de $ 3.317.558 y límite superior de $ 3.781.199; el análisis estadístico 
presenta un coeficiente de variación del 6,53%  
 
De acuerdo con lo anterior, las ofertas muestran un comportamiento donde a mayor área menor es 
el valor de M2 integral…” 

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo descrito por el avaluador, su solicitud no puede ser procesada 
para la fijación de valores de la forma que lo propone. 

Petición 2: 
 
“…En la reunión se comentó que con el dinero que pagarían sería escaso para la adquisición de un 
inmueble hoy.…” 
 
Respuesta: 
 
Pensando en poder ayudar con las gestiones propias del reasentamiento desde los diferentes 
equipos de apoyo y gestión social, económica e inmobiliaria entendemos las preocupaciones que 
nos plantea respecto del acompañamiento al que usted tiene derecho por parte de la Empresa 
Metro de Bogotá. Por eso desde el momento de recibir su comunicación los diferentes equipos le 
contactaran a la mayor brevedad para avanzar en las gestiones referentes a su traslado, proceso 
que inicia con la notificación de afectación del predio al propietario, seguido a esto se realizan la 
visitas por parte de los gestores sociales e inmobiliarios para acompañarlos en cada etapa del 
proceso de reasentamiento. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y en pro de darle una mayor claridad en el proceso de adquisición 
del predio y la reubicación de todas las unidades sociales desde la Subgerencia de Gestión Predial 
le ofrecemos el acompañamiento por parte del equipo inmobiliario el cual lo podrá ayudar en la 
búsqueda de alternativas inmobiliarias para facilitarle su reasentamiento en un predio de 
reposición. 
 
Este acompañamiento inmobiliario se efectúa de la siguiente manera: 
 

1- Visita presencial o comunicación por medios telefónicos o electrónicos para realizar el 
ofrecimiento del acompañamiento inmobiliario y la caracterización inmobiliaria para 
iniciar la búsqueda de alternativas para la reubicación en un predio de reposición. 

2- Presentación de las alternativas encontradas que cumplan con los requerimientos 
estipulados en la caracterización realizada anteriormente. 

3- Acompañamiento en la visita a las alternativas de interés seleccionadas por el usted. 
4- Acompañamiento viabilidad técnica y revisión jurídica de los predios seleccionados. 
5- Acompañamiento en la negociación del inmueble que decida adquirir. 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 190 del 16 de abril de 
2021 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Reasentamiento General para la Primera Línea del 
Metro de Bogotá como Política de Reasentamiento y de Gestión Social para el proyecto PLMB”. 
 
Finalmente, la invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede 
contactarse al teléfono fijo 601 555 3333, escribir directamente al correo electrónico 
radicacion@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a las oficinas de la ubicadas en la KR 9 No. 
76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., en caso 
de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales quienes con 
gusto estarán dispuestos a atenderla. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

    
MONICA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestión Predial  
 
Proyectó: Leonardo Estrada – Contratista SGP  

Revisó: Natalia Trujillo – Profesional SGP  
 Eduardo Gil- Contratista SGP 

Consolidó: Yady Juliana Camargo López-contratista SGP  
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