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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000003959 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200039612, se profirió el oficio número 
20155000110911 del 24 de noviembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que se desconoce la información del 
destinatario, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá, D.C., 

Señora 
MYRIAM CONSUELO PÁEZ 
Presidenta 
Junta de Acción Comunal Barrio Los Olivos 
Carrera 1 No 65-08 
Barrio Los Olivos - Chapinero 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Radicado 20152200039612— Expediente 2015500870100027E 

Señora Myriam Consuelo: 

Me refiero a su escrito del día 26 de mayo de 2015 presentado en esta entidad, en su calidad de 
Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Olivos de la localidad de Chapinero, en el 
cual denuncia presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Alcaldía Mayor, Secretaria 
del Hábitat; Metrovivienda y el Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por posibles 
hechos anómalos en la expedición de las resoluciones por parte de Metrovivienda y en la realización 
de los avalúos comerciales por parte de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital; atentamente 
le comunico que este órgano de control y vigilancia culminó la actuación administrativa con el fin de 
establecer la veracidad de los hechos y las situaciones informadas, el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y si la conducta de servidores públicos que a la postre y sujeto al resultado 
de nuestra actuación se evidencien son contrarios a la probidad, discriminatoria o abiertamente 
violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 
1. Como resultado de lo anterior, se estableció respecto a los avalúos comerciales lo siguiente: 

1.1. 	Para el caso concreto de los avalúos comerciales la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, teniendo como sustento las Resoluciones 070 de 2011 y 1055 de 2012 
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del Instituto Geográf co Agustín Codazzi, explicó en radicado 20152200077552 de fecha 
septiembre 14 de 2015, lo siguiente: 

"(...)Revisado el sistema integrado de información se encontró que el sector 
catastral donde se encuentra localizado los predios relacionados en la tabla, para 
las vigencias 2014 y 2015, fue objeto de/proceso de actualización catastral el cual 
"... consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la 
formación catastral, mediante la revisión de los elementos físico y jurídico del 
catastro y la eliminación en el elemento económico de las disparidades originadas 
por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o 
condiciones locales del mercado inmobiliario... d, por lo tanto, esta entidad 
determino el avalúo catastral a partir de la utilización de una metodología masiva, 
la cual se expone a continuación. 

El valor m2 de terreno comercial estimado, es determinado en forma masiva por la 
metodología de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas, las cuales "son los 
espacios geográficos determinados a partir de Zonas Homogéneas Físicas con 
valores unitarios similares en cuanto a su precio, según las condiciones del 
mercado inmobiliario2, mientras que las Zonas Homogéneas Físicas, son espacios 
geográficos con características similares en cuanto a vías, topografía, servicios 
públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, tipificación de las 
construcciones y/o edificaciones, u otras variables que permitan diferenciar estas 
áreas de las adyacentes. 2  

La determinación del valor de las zonas homogéneas geoeconómicas, es el proceso 
por el cual se establece, a partir de puntos de investigación económica dentro de 
las zonas homogéneas físicas, el valor en el mercado inmobiliario para los terrenos 
ubicados en ellas. Los puntos de investigación económica, son aquellos predios 
seleccionados dentro del área urbana o rural de la unidad orgánica catastral para 
establecer valores unitarios del terreno, mediante el análisis de la información 
directa e indirecta de precios en el mercado inmobiliárid. 

En cuanto a la determinación de valores unitarios catastrales para las 
construcciones o edificaciones, es el proceso por el cual se establece, a partir de 
puntos de investigación económica para cada tipo de construcción, el valor en el 
mercado inmobiliario; de tal manera que realizándose el respectivo modelamiento 
econométrico o mediante la utilización de tablas de valor se obtiene el valor 
comercial estimado de la construcción de cada predio. 

De tal manera que avalúo el catastral consiste en la determinación del valor de los 
predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado 
inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los 
avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las 

'Art. 13 Decreto 3496 de 1983 
2  Art. 52, Resolución 070 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
3 Art. 51, lbid 
" Art. 88, lbid 
5  Art. 89, lbid 
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edificaciones en él comprendidos. Las autoridades catastrales realizarán los 
avalúos para las áreas geoeconómicas, dentro de las cuales determinarán los 
valores unitarios para edificaciones y para terrenos'. 

Esta entidad mediante la metodologiá anteriormente mencionada, obtiene los 
valores comerciales estimados de terreno y construcción de los predios localizados 
en el Distrito Capital y a dicho valor comercial estimado, se le aplica el porcentaje 
aprobado por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS -, como 
resultado de ello, se obtiene el valor catastral tanto para el terreno como para la 
construcción. 

1.2. 	Que los predios con menor valor comercial sobre el avalúo catastral fueron los siguientes: 

CHIP DIRECCIÓN REAL AVALÚO 2015 
• . 

AVAL O 
COMERCIAL 

Menor valor 
comercial/catastral 

(3.946.000,00) AAA0089WNTO CL 62 1 70 28.273.000,00 

26.523.000,00 

24.327.000,00 

AAA0089WPAF CL 62 114 8.577.245,00 

8.259.730,00 

(17.945.755,00) 

(9.502.270,00) AAA0089WPBR CL 62 118 17.762.000,00 

11.556.000,00 

28.356.000,00 

9.191.000,00 

151.302.000,00 

10.105.000,00 

AAA0089WPSK CL 63 1 33 11.106.600,00 (449.400,00) 

AAA0167SLZE CL 62 112 3.602.190,00 (24.753.810,00) 

AAA0177RIKC CL 63 1 31 8.833.380,00 

129.702.350,00 

(357.620,00) 

(21.599.650,00) AAA0089WPKL KR 1 BIS C 62 12 

AAA0089WPPP CL 63 1 41 9.712.220,00 (392.780,00) 

AAA0177RLCN CL 63 1 45 4.100.000,00 

5.702.000,00 

3.490.940,00 

5.480.640,00 

(609.060,00) 

(221.360,00) AAA0177RLDE CL 63 1 43 

De la relación que antecede, ya fueron corregidos algunos de ellos quedando pendiente los 
siguientes: 

• Chip AAA0089WPSK: Avalúo comercial: 	$ 11.106.600,00 
Avalúo catastral: 	$ 11.556.000,00 

• Chip AAA0089WPPP: Avalúo comercial: 	$ 9.712.220,00 
Avalúo catastral: 	$ 10.105.000,00 

• Chip AAA0177RLDE 	: 	Avalúo comercial: 	$ 5.480.640,00 
Avalúo catastral: 	$ 5.702.000,00 

• Chip AAA0177RLCN: 	Avalúo comercial: 	$ 3.940.940,00 
Avalúo catastral: 	$ 4.100.000,00 

Situación a la que le realizaremos el respectivo seguimiento y una vez la Unidad de Catastro 
Distrital se pronuncie sobre el particular se lo estará notificando a los propietarios de los predios. 

6 
Art. 1, Resolución 1055 de 2012 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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2. En relación con los sustentos documentales para la expedición de las Resoluciones 087 y 101, 
se les remite el acta de junta directiva de la empresa Metrovivienda donde se aprobó el 
proyecto denominado Los Olivos. En cuanto al Decreto Distrital 274 de 2014, se les envía la 
exposición de motivos que sustentaron su expedición. 

3. En cuanto a los límites del centro ampliado la normatividad vigente señala lo siguiente: 

3.1. 	El artículo 63 del Acuerdo 489 de 2012 aprobado por el Concejo de Bogotá, expresa lo 
siguiente: 

"(...) Artículo 63.- Ámbito de/centro ampliado. 

El centro ampliado que aparece en el plano anexo No. 1 nene como finalidad 
exclusiva señalar de manera indicativa la zona de la dudad donde se priorizarán 
las acciones del programa de revitalización en la modalidad de producción de 
vivienda nueva. De conformidad con lo planteado en el Plan de Desarrollo se 
buscará ejecutar en este ámbito, actuaciones integrales de infraestructura, 
equipamientos y áreas verdes, que se desarrollarán en concordancia con lo 
previsto en el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 
desarrollan (..)". (Subrayado fuera de texto) 

Lo cual es corroborado por la Secretaría de Planeación en respuesta a la ciudadana Olga Teresa 
Chaparro, mediante oficio 2-2014-49289 de fecha 31 de octubre de 2014, señaló lo siguiente: 

Asunto: Precisión delimitación Plan Urbano del Centro Ampliado Bogotá, UPZ 90 
Pardo Rubio 

Respetada señora: 

En atención a su solicitud, se envía como anexo imagen que muestra el límite del 
área denominada Centro Ampliado, respecto al perímetro de la UPZ 90 Pardo 
Rubio. Valga indicar, que el perímetro oficialmente aprobado es el dispuesto en 
el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adoptó el plan de desarrollo actual para el 
Distrito Capital. También es importante aclarar que el perímetro presentado en la 
cartografía de la publicación titulada 'Plan Urbano del Centro Ampliado" es 
meramente indicativo, sugiere un área de estudio, es dinámico y fue sujeto de 
precisiones técnicas de trabajo, sin que estas reemplacen lo adoptado en el 
citado Acuerdo.(..)" Subrayado fuera de texto. 

4. Respecto de las conclusiones y recomendaciones del informe de la investigación sumaria, 
tendientes a mejorar y prevenir algunas de las situaciones encontradas durante la investigación 
se solicitó a la Empresa Metrovivienda S.A. y la Unidad Administrativa de Catastro Distrital se 
tomen las medidas pertinentes. 

fr 
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5. Igualmente se le informa, que el Grupo de Seguimientos de la Delegada para la Atención de 
Quejas y Reclamos, verificará que las recomendaciones realizadas a la Empresa Metrovivienda 
S.A. y la Unidad Administrativa de Catastro Distrital redunden en el mejoramiento de su gestión 
y en el desarrollo del Proyecto los Olivos de la localidad de Chapinero. 

Cordialmente, 

DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

Anexos: nueve (9) folios" 

Se fija el presente aviso en la página .‘/Qp y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy3 g 01C,   11313  ) de 	 de dos mil 	 (20 ), y se 
desfija el [ 5 PIF 2016  ) de 	 de dos mil 	 (20), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta mane 	urtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede conra el mismo legalmente recurso alguno. 

-RUCIO MA QUEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delega ta para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Márquez 
Revisó.: 	'plana ylcUariA  
Elaboró: Jorge galinqp Benítez 
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