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Bogotá D.C.,  02 de junio de 2022 
 
 
 
Señoras  
MARÍA MERCEDES POVEDA GONZÁLEZ 
LIBEN LI 
AK 14 66 14 AP 303 
mariampg2005@gmail.com 
Teléfono: 321 273 1081 
 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta a derecho de petición SDQS 1911322022/ PQRSD-E22-00767. 
 
 
Respetadas señores María Mercedes y Liben, 
 
Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es 
importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las inquietudes de la 
comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB. 
 
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 
de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Solicitud 1 
 
“(…) 
 
Respetados señores, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para solicitarles la revisión de 
la oferta que nos hizo la Empresa Metro por el M² del apartamento 303 CHIP AAA0091TCYN, hemos 
cotizado cerca al sector en donde se encuentra ubicado el inmueble y el metro M² tiene un valor de 
$4,600.000 pesos colombianos, por lo cual solicitamos nos hagan un incremento al valor que nos 
están ofreciendo de $3,550.000 pesos colombianos puesto que, solo contamos con ese futuro dinero 
para comprar nuestra vivienda y con el valor que ustedes nos ofrecen no podemos encontrar un 
inmueble parecido en ubicación y tamaño. 
 
Respuesta 

En atención a su solicitud esta subgerencia se permite aclarar que, el artículo 6º de la Ley 1742 de 
2014 por el cual se modifica el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, señala que el precio de la 
adquisición de predios, por motivos de utilidad pública o interés social, será conforme el avalúo 
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comercial que para el efecto elabore el “Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros 
descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las 
normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)”, el cual constituye el insumo técnico requerido para iniciar la 
etapa de negociación con la notificación de la oferta de compra, conforme lo tiene previsto el 
artículo 10 de la Ley 1882 de 2018. 

En ese sentido la Empresa Metro de Bogotá S.A. procedió a contratar la elaboración del mencionado 
insumo técnico a través de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cual se 
encuentra autorizado por la Ley; por lo que dicha experticia técnica constituye el único insumo que 
soporta el proceso de adquisición predial. 

Así las cosas, no es posible tener como base de negociación un valor comercial diferente al 
contratado, revisado y aprobado por esta entidad toda vez que el mismo fue elaborado conforme a 
la normativa que regula la materia, razón por el cual de existir alguna observación de carácter 
eminentemente técnica (apelando a criterios objetivos) respecto del precio indemnizatorio dado en 
la oferta de compra, deberá ser presentada tomando como base el avalúo comercial a ustedes 
comunicado mediante la oferta de compra suscrita, como consecuencia de lo anterior no es posible 
dar viabilidad a su pretensión. 

Petición 2 
 
“… El área construida del inmueble es de 72M² como figura en los recibos anteriores del impuesto 
predial y no como aparece en el resultado del avaluó RT No 1292 de71.99M2…” 
 
Respuesta 
 
Esta Entidad se permite aclarar que los avalúos comerciales que se desarrollaron, tomaron 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.  
 
En este sentido, estas disposiciones determinan los criterios y metodologías para la realización de 
los avalúos comerciales, normas a las cuales debe ceñirse esta Entidad el desarrollo de la labor 
encomendada (Subrayado fuera de texto) 
 
La Resolución mencionada, en su artículo 18 especifica que: “(…) El avalúo se practicará únicamente 
para las áreas privadas que legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de 
los coeficientes de copropiedad” (negrita fuera de texto), por lo anterior el avalúo practicado se 
realiza sobre el área privada registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, el cual indica: 
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Por lo anterior no es procedente tener el área que solicita en su petición, sino la registrada en el 
titulo real de dominio. 
 
Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede 
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico 
radicacion@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a las oficinas de la empresa ubicada 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 atenderlo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

   
MONICA OLARTE GAMARRA 

Subgerente de Gestión Predial  
 
Proyectó: Leonardo Estrada – Contratista SGP 

Revisó: Natalia Trujillo A.- Profesional Grado 2 SGP  

Consolidó: Yady Juliana Camargo López-contratista SGP  
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