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Manuel de Vivero Silva 
Antares Inmobiliaria S.A.S. Coldwell Banker. 
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Wilson Camargo & CÍA S.A.S. 
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Alejandro Schmedling Escobar 
Promotora Inmobiliaria Alejando Schmedling S.A.S. 
 
Omar Octavio Isaza Isaza 
Ventas y Avalúos S.A.S. 
Giovanni Cotes Durán 
Organización Nacional de Servicios Industriales 
LTDA. 
Luis Javier Reyes Cartagena 
A.R. Inmobiliaria S.A.S. 
Manuel Moisés de la Torre Medina 
Servicios Técnicos Financieros Setfín LTDA. 
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Bogotá D.C., 17 de febrero de 2020 

 

Señores  

Asamblea General de Afiliados 

Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá  

Ciudad 

 

Respetados Señores:  

 

En mi calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Lonja de Propiedad Raíz de 

Bogotá, nombrado por los miembros del Consejo Directivo de la entidad en sesión del día 15 de 

diciembre de 2017, me permito presentar el informe de gestión de la entidad con corte al 31 de 

diciembre de 2019, el cual fue expuesto y aprobado por el Consejo Directivo, como informe conjunto 

para presentarlo ante la Asamblea General de Afiliados del día 11 de marzo de 2020.  

 

1. GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

Asamblea General. 

 

En el año 2019, la Asamblea General de Afiliados se reunió en una (1) sesión, en donde se aprobaron 

los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, así como el informe de gestión del 

Presidente Ejecutivo. 

Consejo Directivo.  

 

El Consejo Directivo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá se reunió en once (11) oportunidades 

durante el año 2019. 

 

Durante las diferentes sesiones realizadas en el año 2019, el Consejo Directivo hizo un especial 

control y vigilancia en la revisión de los estados financieros de la entidad. Así las cosas, y de acuerdo 
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a los planes de acción para la vigencia de 2019, se logró pagar a cabalidad todas las obligaciones que 

se habían contraído con entidades financieras, disminuyendo el endeudamiento de la entidad.  

 

Por otra parte, este órgano directivo realizó un seguimiento permanente a las actividades 

desarrolladas para dar cumplimiento a los últimos pagos de informes de gestión del proyecto SAE-

LONJA. En este sentido, el Presidente Ejecutivo reiteró en cada sesión que se intentaron 

acercamientos con la Sociedad de Activos Especiales, sin que ellos dieran un resultado positivo, pues 

esta entidad había iniciado procesos judiciales en contra de la Lonja exigiendo el pago de unas sumas 

supuestamente adeudadas para los períodos comprendidos entre el año 2011-2014 y 2014 a 2017, 

respectivamente. En este sentido, se recalcó que la SAE pretende el pago de productividades en 

períodos donde la Lonja no tenía ningún inmueble a su cargo como intermediaria.  

 

No obstante a lo anterior, la administración de la Lonja informó al Consejo Directivo que en aras de 

cancelar los saldos debidos a la SAE (a pesar de las acciones judiciales iniciadas), se habían efectuado 

en el 2019 tres pagos de cupones correspondientes a la Inmobiliaria Tinsa de los meses: junio, julio 

y agosto, cancelando una suma de $74.158.185. De otro modo, se comunicó que se había 

presentado a la SAE el último informe de gestión de la inmobiliaria Inmopacífico para que se 

generara el respectivo cupón de pago, sin embargo, con corte a 31 de diciembre de 2019, esta 

entidad no había generado el cupón en mención. 

 

Con respecto a la anterior información, se puso de presente que la SAE también es deudora de la 

Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, pues a la fecha debe $252.910.000. Además se hizo hincapié en 

que queda otra suma de más de $363.200.000 que debe facturarse a la SAE por concepto de 

comisiones derivadas de la gestión realizada por la Lonja en su calidad de intermediaria y de las 

inmobiliarias quienes realizaron la administración de los bienes inmuebles afectados por procesos 

de extinción de dominio.   

 

También se informó al Consejo Directivo que se evidenció que la SAE no tiene claro el estado de 

cuentas pues de manera reiterada emitió cupones con valores incorrectos inclusive en detrimento 

suyo, situación que fue reportada por la Lonja para que se realizarán las correcciones del caso. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a la planeación estratégica trazada para el crecimiento y fortalecimiento 

de la entidad, se puso en conocimiento del Consejo Directivo, la creación del instituto de educación 
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para el trabajo y el desarrollo humano. En este orden de ideas, se comunicó que era imperante el 

cambio de sede por los requerimientos  solicitados por la Secretaría de Educación. Así las cosas, se 

emprendió la búsqueda de sede para el Centro de Formación de la Lonja. En este sentido, se creó 

un Comité designado por el Consejo Directivo para tales fines, decidiéndose por éste el cambio a 

realizar.   

 

De otro modo, se aprobaron las solicitudes de ingresos; retiros; e inactivaciones de la membresía, 

ello de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Junta Consultiva de Ética y 

Selección. También se realizó un seguimiento a las quejas presentadas por terceros en contra de las 

firmas afiliadas a la Lonja, así las cosas, se solicitó por la administración las explicaciones 

correspondientes a cada caso, y posteriormente se presentaron ante la Junta de Ética y Selección 

para que efectuara sus respectivas recomendaciones.  

Junta Consultiva de Ética y Selección. 

 

Este órgano asesor del Consejo Directivo sesionó seis (6) veces durante el año 2019, el cual 

cumpliendo con sus responsabilidades estudió el ingreso de nuevos afiliados, las solicitudes de retiro 

y las inactivaciones de la membresía a la Entidad. 

 

Así, la junta analizó las solicitudes presentadas y recomendó al Consejo Directivo el ingreso de 

quince (15) nuevos afiliados, entre avaluadores, inmobiliarios, constructoras, empresas del sector 

financiero y agentes asociados.  

 

Durante este período, se presentaron desvinculaciones por varios motivos entre los cuales se 

encontraban: la difícil situación económica; la liquidación de empresas; y, otras entidades fueron 

retiradas por presentar una alta cartera con la entidad.  

 
2. FORTALECIMIENTO Y REPRESENTACIÓN GREMIAL. 

 

2.1. Afiliados. 

La misión del área gremial es la de brindar un apoyo permanente a los afiliados, a través de 

actividades que incentiven su desarrollo y crecimiento y fortalezcan el colegaje y la cooperación. 

A la fecha contamos con 125 afiliados de los cuales 8  son miembros honorarios. 
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Durante el año 2019 se realizaron diferentes actividades tales como: 

En el mes de febrero se realizó una conferencia con el fin de socializar entre nuestros afiliados y el 
público en general “El impacto de la ley de financiamiento en el sector inmobiliario”,   la cual se llevó 
a cabo en el Auditorio de Uniandinos. Nos acompañó como conferencista la doctora Claudia 
Fernanda Rincón, representante de la firma Rincón Pardo Abogados S.A.S., especializada en el tema, 
a esta asistieron alrededor de 200 personas. 

En el marco de este se hizo entrega de un concepto jurídico tributario a todos nuestros afiliados 
sobre cómo afecta el nuevo régimen tributario al sector inmobiliario. 

 

 

En el mes de junio en alianza con Fedelonjas, realizamos un seminario en el Hotel Sheraton 
denominado “Propiedad horizontal herramientas y nuevas tendencias”, la apertura estuvo a cargo 
del Ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón, y contó con la participación de importantes 
conferencistas expertos en temas de propiedad horizontal. Asistieron más de 300 personas que se 
desempeñan en el sector de propiedad horizontal, dentro de las cuales se encuentran 
administradores, miembros del Consejo de administración, inmobiliarios, firmas prestadoras de 
servicios de PH, abogados, entre otros. 
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Proyecto MLS: actualmente contamos con 20 inmobiliarias afiliadas al sistema, con las cuales se 
realizaron diferentes actividades con el fin de promocionar y fortalecer el proyecto. En el mes de 
febrero se realizó el II encuentro de afiliados al MLS, al cual asistieron los directores  y asesores de 
las firmas afiliadas. Como uno de los pilares de este proyecto es la captación en exclusiva, se 
realizaron varias capacitaciones sobre este tema y sobre cómo realizar un ACM - análisis 
comparativo del mercado. 

 

 

Participación con un stand institucional en nuestro Gran Salón Inmobiliario, el cual se llevó a cabo 
en el mes de agosto en Corferias. 
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Comercialización de espacios para los expositores al Gran Salón Inmobiliario: con el fin de 
incentivar a nuestros afiliados para que participaran en este importante evento, La Lonja de Bogotá  
generó un programa en el cual se les subsidió el 20% del valor del stand, adicionalmente se les 
financió el 80% restante a seis (6) meses sin intereses. Producto de esta labor se vincularon varias 
firmas inmobiliarias y avaluadoras. 

 

Realización de ruedas de negocios, promedio una al mes 

Coordinación del convenio Fondo Nacional del Ahorro – Fedelonjas y Lonja de Bogotá, el cual finalizó 
en el mes de noviembre de 2019. 

Capacitaciones gratuitas para los afiliados en temas inherentes al sector: durante el 2019 se 
otorgaron alrededor de 300 inscripciones sin costo a los diferentes cursos dictados por la Lonja. 
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Visita delegación de la NAR:  

Con el fin de fortalecer nuestras relaciones comerciales con la NAR (Asociación Nacional de 
Realtors), en el mes de septiembre recibimos una delegación la cual fue liderada por la señora Ileana 
Bogart, Presidente enlace de la NAR para Colombia. En el marco de esta tuvimos una reunión con 
algunos de nuestros afiliados que han tomado los diferentes cursos que dicta la NAR a través de las 
lonjas como CIPS, CRS, ARB, entre otros. En el marco de esta la Lonja realizó una presentación de la 
historia y servicios que manejamos, adicionalmente se visitaron  algunos de los proyectos que 
comercializan nuestros afiliados. 

 

Participación en el Congreso Inmobiliario organizado por Fedelonjas, el cual se llevó a cabo el 19 y 
20 de septiembre en Cartagena. En este La Lonja de Bogotá hizo presencia con una nutrida 
delegación. 
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⮚ Campaña medios: 

Con el fin de fortalecer el posicionamiento del gremio y visibilizar nuestra gestión, la Lonja hizo 

presencia en diferentes medios de comunicación tales como:  

Medios impresos: El Tiempo, Portafolio, La República, Revista Gerente, Gran Especial de 
Construcción Semana.   

Televisión: Canal Caracol, Colombia Construye, Noticiero CM&, City TV, Noticiero NTC, Magazine 
Sirvo a mi País. 

Internet: El Tiempo, La República, Portafolio, podcast Semana 

Adicionalmente se realizó una campaña intensiva a través de Facebook, Instagram y linkedin 
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2.2. Gran Salón Inmobiliario. 

El Gran Salón Inmobiliario se llevó a cabo del 8 al 11 de agosto de 2019 en Corferias, esta feria recibió 
más de 20.000 visitantes posicionándolo como la mejor vitrina del sector. 

Con el fin de informar al público objetivo se realizó una campaña intensiva en diferentes medios de 
comunicación así: Radio: W Radio, Caracol, Blue Radio, RCN, Tropicana, Vibra, Radio 1, Candela.  
Televisión local: City TV.  Televisión por cable: TNT, Fox, Ciemax, National Geographic.  Televisión 
Naciona: CM& y noticias Caracol.  Prensa: Portafolio, El Tiempo, La República, El espectador y el 
Nuevo Siglo. Revistas como Axxis, Mobiliari, Hábitat, Semana, Dinero, Estrenar Vivienda y Finca Raíz. 
Digital: Linkedin, Instagram y Facebook. Adicionalmente se ubicaron vayas en sitios estratégicos de 
la ciudad. 

 

Esta feria contó con la participación de las principales constructoras e inmobiliarias, con proyectos 
ubicados en regiones como Bogotá, Armenia, Boyacá, Santa Marta, Cartagena y una muestra 
representativa de eje cafetero y la sabana de Bogotá, quienes ofrecieron una amplia oferta de 
proyectos de inversión en activos inmobiliarios nuevos y usados, de tipo residencial, oficinas, 
hoteles, comerciales e industriales nacionales e internacionales. 

2.3. Gestión Gremial. 

Con el fin de fortalecer la representación gremial a nivel nacional y local, la Lonja participó en 
diferentes comités y eventos.  

 Socialización Proyecto POT Bogotá 2019 – Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. 
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 Dinámicas Urbano Regionales – Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. 

 

 Socialización observaciones POT Bogotá 2019 – Comité Intergremial de Bogotá y 
Cundinamarca. 
 

 Visita Transmicable Ciudad Bolívar – Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. 
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 Secretaría Distrital de Planeación – 50 Años “En la Memoria de Bogotá”. 
 

  

 

 

 Foro de observaciones al Proyecto de Acuerdo POT. 
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 Lanzamiento Observatorio de Dinámicas Urbano Regionales. 

 

 

 Socialización Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá. 

  

 

 Presentación POT Fusagasugá – Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. 
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 Presentación informe de gestión Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá – Comité 
Intergremial de Bogotá y Cundinamarca.  

 

 

 Comisiones Accidentales de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 
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 Foro Económico Nacional y Seminario de Actividad Edificadora. 

 

 

 Adjudicación del Metro de Bogotá. 
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 Presentación Hidroituango. 

  

 

 Avances de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 

  

 Lanzamiento Ciudad Lagos de Torca. 
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 Lanzamiento Fundación Social. 
 

                           

 

 Comité de Veeduría Ciudadana para la valorización de Bogotá. 
 

         
 
 

 Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
 

 Consejo Consultivo de Hábitat. 
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3. GESTIÓN INTERNA. 

 

3.1.  DEPARTAMENTO TÉCNICO ÁREA DE AVALÚOS, NORMAS URBANÍSTICAS E INVESTIGACIONES  
ÁREA DE AVALÚOS. 

3.1.1. Junta Técnica de Avalúos Corporativos. 

 
La participación y colaboración de la Junta Técnica de Avalúos que sesionó en cuarenta y siete (47) 

oportunidades, fue una contribución importante en la determinación del Avalúo Corporativo. 

 

      ACTIVIDAD SERVICIO 
             AÑO 2017          AÑO 2018              AÑO 2019 

             CANTIDAD               CANTIDAD               CANTIDAD 

         JUNTAS TÉCNICAS               41               44                47 

 

 
 
 
3.1.2. Avalúos Corporativos. 

 

En el año 2019 se realizaron ciento cuarenta y dos (142) Avalúos Corporativos.  

 

El Departamento Técnico prestó apoyo a los avaluadores del Registro de Avalúos Corporativos 

(R.A.C) en cuanto a información documental, datos jurídicos, cartografía y norma urbanística, para 

facilitar el estudio y la investigación que los comisionados deben adelantar para la presentación del 

informe valuatorio. 
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             ACTIVIDAD SERVICIO 
             AÑO 2017               AÑO 2018              AÑO 2019 

        CANTIDAD                 CANTIDAD                  CANTIDAD 

            AVALÚOS Y 
CONSULTORÍAS 

             118               138                142 

 

 

 

 

4. NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

Durante el año 2019, el Área de Normas Urbanísticas asesoró a afiliados, empresas y personas en la 

aplicación de las diferentes normas de ordenamiento de Bogotá y del país. Entre los servicios 

prestados están: 

 

AFILIADOS Y PARTICULARES 

ACTIVIDAD / SERVICIO CANTIDAD 

Normas generales 499 

Atención personal  18 

Cartografía 41 

Gestión documental 106 

Estudios de normas 18 

Potenciales de desarrollo 55 

Ofertas de servicio 72 

TOTAL 809 
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Es relevante destacar que el 54,40% de los afiliados utilizaron los servicios del Área de Normas 

Urbanísticas a lo largo del año 2019. 

 

Adicionalmente, el Área de Normas Urbanísticas brindó apoyo al Área de Avalúos por medio de la 

realización de distintos servicios, requeridos para el adecuado desarrollo de los Avalúos 

Corporativos. 

 

SERVICIOS PARA AVALÚOS CORPORATIVOS 

ACTIVIDAD / SERVICIO CANTIDAD 

Normas generales 122 

Gestión documental 1 

Estudios de normas 36 

Potenciales de desarrollo 9 

TOTAL 168 
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En términos de gestión gremial, el Área de Normas emitió́ 38 boletines informativos con noticias de 

ordenamiento territorial y temas afines a la actividad constructiva e inmobiliaria. El Área asistió́ a 

diferentes reuniones y eventos donde se trataron temas de interés, como las Comisiones 

Accidentales del Metro de Bogotá, el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, el Foro de 

Observaciones al Proyecto de Acuerdo del POT de Bogotá, el lanzamiento del Observatorio de 

Dinámicas Urbano Regionales, la presentación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Bogotá, entre otros. 

 

5. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 

 

En el año 2019, el Área de Investigaciones comenzó un trabajo conjunto con una empresa afiliada a 

la Lonja, con el cual se busca calcular un estimativo de las Tasas de Rentabilidad para diferentes 

centros comerciales en las principales ciudades del país y otras ciudades de América y Europa. 

 

Asimismo, el Área de Investigaciones generó información estadística y del comportamiento del 

sector con el fin de atender los comunicados de prensa, ejercer la representación gremial y ser 

referente del sector; esta información fue difundida en diversos medios de comunicación. A 

continuación, se presentan algunos de los temas analizados en el año 2019: 
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● Recopilación y definición de rangos de valor de renta y venta para inmuebles nuevos y 

usados en la ciudad de Bogotá con uso de vivienda, comercio, oficinas y bodegas. 

● Cálculo de los porcentajes de participación de distintas ciudades en el mercado inmobiliario 

nacional. 

● Perspectivas sobre la inversión en el mercado inmobiliario, incluyendo usos con mayor 

dinámica, tasas de rentabilidad y valorización. 

● Aspectos relevantes para la adquisición de bienes inmuebles en cuanto a documentación, 

riesgos, normatividad, valorización, procesos y definición del valor. 

● Identificación de las regiones del país donde existe mayor oferta de inmuebles nuevos y 

usados. 

● Identificación de las zonas con mayor oferta de inmuebles con uso de vivienda, oficinas, 

comercio y bodegas para venta en Bogotá. 

● Definición de las zonas más costosas para adquirir vivienda en Bogotá. 

 

 

6. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN. 

 

Uno de los pilares de la Lonja de Bogotá sigue siendo la formación y capacitación permanente de 

nuestros afiliados, de las empresas que participan en la cadena de valor y del público en general, 

esto con el fin de que el sector cuente con un recurso humano cada vez más competitivo y 

especializado en todos los temas inherentes al negocio, que contribuya con la profesionalización y 

el mejoramiento de este. 

Durante el año 2019, se dictaron 32 cursos abiertos y se capacitaron alrededor de 1.300 personas, 

presentando un aumento frente al año anterior del 16% en el número de las personas capacitadas. 

Las temáticas de éstos se diseñaron con base en los capítulos que se manejan en la Lonja: 1) capítulo 

de ventas: 2) capítulo de arriendos: 3) capítulo de avalúos: 4) capítulo de corretaje; y, 5) capítulo de 

propiedad horizontal 6) capitulo constructores. Algunos de los temas dictados fueron: estudio de 

títulos, contrato de arrendamiento, contrato de corretaje y promesa de compra venta, taller de 

contactos telefónicos y web, servicio al cliente, marketing inmobiliario, taller de técnica residual, 

avalúos urbanos, avalúos rurales, ventas, servicio al cliente, preguntas poderosas y negociación, 

valoración de servidumbres, avalúos de intangibles especiales, captación en exclusiva de inmuebles, 

normas urbanísticas, entre otros.  
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Se realizaron varios cursos cerrados, los cuales fueron dictados a empresas privadas tales como: 

Banco Agrario, Cavipetrol, La Haus Soluciones Tecnológicas, entre otros. 

Adicionalmente, se dictaron dos cursos en temas especializados, uno en alianza con la Cámara 

Colombiana de la Energía sobre nuevas tecnologías energéticas en las edificaciones actuales y en 

proyectos de construcción, y otro en alianza con la Sociedad Colombiana de Avaluadores sobre 

Valoración de Intangibles Especiales, con el fin de preparar a los asistentes en la presentación del 

examen del RNA para adquirir esta categoría. 

Vale la pena destacar que durante este año iniciamos la primera etapa de nuestro proyecto de 

educación, con el fin de crear nuestro instituto para el trabajo y desarrollo y trabajo humano, el cual 

esperamos tener en funcionamiento para el año 2021. 

7. DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
7.1.1. Centro De Conciliación y Arbitraje  

 

● Durante el año 2019 se realizaron 112 conciliaciones, de las cuales 98 casos fueron 

solicitados por afiliados y 14 por usuarios externos. Todos los casos realizados fueron sobre 

temas inmobiliarios, contractuales, urbanísticos y de propiedad horizontal. 
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De otro modo, es importante mencionar que para la vigencia del año 2019, se experimentó 

un incremento en el número de conciliaciones realizadas con respecto al año 2017 y 2018 

como se vislumbra a continuación: 

 

 
                *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2017, 2018 y 2019 

 

● Dentro de la siguiente gráfica se evidencia la diferencia de conceptos que se presentaron 

como resultado de los 112 trámites conciliatorios realizados por el Centro de Conciliación 

de la Lonja. 

     
      *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2019 
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● Dentro de la siguiente gráfica se evidencia la diferencia de conceptos que se presentaron 

como resultado de los 112 trámites conciliatorios realizados. 

 

 
                                                                                   *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2019 

 

● Como todos los años, nuestro centro de conciliación y arbitraje, participó en la Jornada 

Nacional de Conciliatón que fue organizada por parte del Ministerio de Justicia y del 

derecho, jornada que se llevó a cabo a nivel nacional los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019.  

● Respecto a los arbitramentos, hubo un (1) proceso arbitral ante el Centro, el cual se llevó a 

cabo dentro de los términos establecidos por la ley. 

 

7.1.2. Servicios Jurídicos 

 

● Durante el año 2019, se realizaron treinta (30) asesorías jurídicas en relación con temas 
inmobiliarios, de propiedad horizontal y contratos en general. 

● Se realizaron cuatro (4) conceptos jurídicos a  usuarios a externos. 
● Se realizaron catorce (14) conceptos jurídicos; cuatro (4) elaboraciones de contratos a 

afiliados; y diez (10) revisiones de contratos. 
● Se atendieron ciento diez (110) llamadas telefónicas sobre diferentes temas de derecho 

urbano; contractual; e inmobiliario. 
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Así las cosas, se tiene que los principales temas sobre los cuales se llevaron a cabo asesorías jurídicas 
se dilucidan a continuación: 

 

 
           *Fuente: Base de datos asesorías jurídicas 2019 

 

En relación a los clientes frente a los cuales se realizaron las asesorías se encuentran: afiliados y no 

afiliados, de éstos, porcentualmente se tiene lo siguiente: 

  

                               *Fuente: Base de datos asesorías jurídicas 2019 

 
Ahora bien, en relación a los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica de la entidad, se vislumbra 
que las solicitudes de conceptos jurídicos realizados para nuestros afiliados tiene un porcentaje 
superior frente a los conceptos emitidos efectivamente a solicitud de no afiliados, como se puede 
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evidenciar en la siguiente gráfica; de igual manera, es importante resaltar las solicitudes realizadas 
por la Lonja para esclarecer aspectos jurídicos relevantes para el buen funcionamiento de la entidad: 
 

 
      *Fuente: Base de datos conceptos jurídicos 2019 

 
De igual forma, se atendieron y se trasladaron todas las quejas recibidas a nuestros afiliados, 
surtiéndose el trámite correspondiente a través de la Junta Consultiva de Ética y Selección.  
 
De otro modo, el Departamento Jurídico de la entidad, gestionó la revisión, y llevó a cabo la 
elaboración de contratos como se vislumbra a continuación.  
 

  
                       *Fuente: Base de datos revisión y elaboración de contratos 2019. 

 
Así mismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, desde la 

Oficina Jurídica se dio respuesta efectiva a los derechos de petición radicados en la Lonja de 

Propiedad Raíz de Bogotá cuando se tuvo legitimidad, o se realizó traslado a la entidad competente 

para dar cumplimiento a la acción constitucional. 
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Así las cosas, se tiene que durante la vigencia 2019, se radicaron dieciocho (18) derechos de petición 
a los cuales se les dio respuesta efectiva. 

A continuación, se relacionan los derechos de petición del año 2019 a los cuales se les dieron 

respuesta efectiva, y los que por el contrario se les dio traslado a la entidad encargada, 

correspondiendo en porcentajes iguales cada una de las soluciones planteadas para dar cabal 

cumplimiento al derecho incoado: 

 

 
                 *Fuente: Base de datos conceptos jurídicos 2019 

 

Finalmente, es importante mencionar que la Dirección Jurídica prestó el apoyo necesario a la gestión 

interna a la administración tanto en las labores de secretaria de la Asamblea, Consejo Directivo y de 

la Junta Consultiva de Ética y Selección. 

 

7.1.3.  Procesos Judiciales 

 

En primera instancia, se debe hacer mención en que algunos procesos judiciales son atendidos por 

firmas externas, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el máximo órgano social de la entidad 

y su Consejo Directivo.  
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Ahora bien, se hace necesario señalar que los procesos judiciales en los cuales se adelanta la defensa 

de la entidad, en su mayoría corresponden a asuntos relacionados con el proyecto DNE-LONJA 

(actualmente SAE-LONJA), del período comprendido entre el año 2005 al año 2016. No obstante, se 

hace imperante destacar que pese a que la Lonja terminó sus labores como intermediaria en el mes 

de octubre de 2016, la entidad ha seguido recepcionando requerimientos de vigencias que no 

corresponden al período de acción de la intermediación realizada, ello se ha derivado de las 

omisiones de la SAE, un ejemplo de ello está dado por la no actualización de las respectivas 

anotaciones en el certificado de tradición y libertad de los inmuebles parte del proyecto.  

 

Es preciso hacer claridad que los procesos judiciales comprenden diferentes jurisdicciones, tales 

como la civil, la laboral, la contenciosa administrativa, y la penal. De otro modo, se han incoado en 

contra de la Lonja acciones administrativas sancionatorias. 

 

De acuerdo a lo anterior, a lo largo del 2019, se gestionaron veintiocho (28) procesos judiciales, en 

éstos la Lonja se encuentra en calidad de demandante y demandada, así: 

 

 
*Fuente: Base de datos procesos jurídicos 2019 
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De acuerdo a la naturaleza jurídica de los casos, se tuvo que:   
 

 
             *Fuente: Base de datos procesos jurídicos 2019 

 

En este orden de ideas, se dilucida que la mayoría de procesos corresponden a la jurisdicción civil. 

 

Por otra parte, en cuanto a la gestión realizada en el año 2019, se tuvo que se logró el cierre de 

nueve (9) casos, y aún siguen activos diecinueve (19) procesos judiciales. 

 

 
          *Fuente: Base de datos procesos jurídicos 2019 
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Por otra parte, es de anotar que la Lonja ha venido realizando una labor de recuperación de cartera 

de la entidad. En este orden de ideas, se han efectuado acuerdos de pago, sin embargo, al no ser 

posibles éstos, la Lonja ha procedido legalmente y se han iniciado procesos judiciales.  

 

De otro modo, es importante destacar que el departamento jurídico de la Lonja logró la 

desvinculación en un proceso que cursaba ante la jurisdicción contenciosa administrativa, logrando 

evitar una contingencia pretendida por la parte actora de aproximadamente $3.500.000.000. En 

este caso, se debe mencionar que la Sociedad de Activos Especiales fue condenada, así las cosas, la 

defensa activa de la Lonja en este proceso fue determinante para que no se generara un pago 

solidario.  

 

Finalmente, se hace necesario recalcar que se ha vinculado a la Lonja en acciones de tutela, 

solicitando se pronuncie sobre temas relacionados con el sector inmobiliario, así, el sentido de las 

providencias judiciales se ha basado en lo conceptuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.  

 

7.1.4. Portafolio Marcario 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2018, las siguientes marcas son las que se encuentran registradas a 

nombre de la entidad:  

 

MARCA CLASE EXPEDIENTE CERTIFICADO ESTADO TITULAR 
ESTA CLASE 

COMPRENDE: 

COLOMBIA 

PROYECTA 

 

35 07 129207 357985 
Vigente hasta: 

19/06/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE BOGOTA y 

CORPORACION LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

 
(35) PUBLICIDAD; GESTIÓN DE 

NEGOCIOS COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 

TRABAJOS DE OFICINA. 

COLOMBIA 

PROYECTA 

 

36 07 129208 357986 
Vigente hasta: 

19/06/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE BOGOTA y 

CORPORACION LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

(36) SEGUROS; NEGOCIOS 

FINANCIEROS; NEGOCIOS 

MONETARIOS; NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS 
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COLOMBIA 

PROYECTA 

 

16 07 129206 357984 
Vigente hasta: 

19/06/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA y 

CORPORACION LONJA DE 
PROPIEDAD RAIZ DE 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

(16)    REVISTAS, PUBLICACIONES, 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y 

TODO TIPO DE MATERIAL 

IMPRESO, PAPELERÍA, MATERIAL 

DE INSTRUCCIÓN O DE 
ENSEÑANZA, (35) PUBLICIDAD; 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 

TRABAJOS DE OFICINA 

GRAN SALON 

INMOBILIARIO DE 

COLOMBIA 

(NOMINATIVA) 

35 06  094885 329867 
Vigente hasta: 

29/03/2027 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA (20%) y 

CORPORACION DE FERIAS 
Y EXPOSICIONES S.A. 

USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA (80%) 

(35)  GESTIÓN DE NEGOCIOS 

COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN 
COMERCIAL, REALIZACIÓN DE 

EVENTOS FERIALES. 

GRAN SALON 

INMOBILIARIO DE 

COLOMBIA 

(NOMINATIVA) 

41 06  094884 329866 
Vigente hasta: 

29/03/2027 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA  (20%) y 

CORPORACION DE FERIAS 
Y EXPOSICIONES S.A. 

USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA (80%) 

(41) EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 

ESPARCIMIENTO, ACTIVIDADES 

CULTURALES Y DEPORTIVAS, 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

ESPECIALES. 

FERIA INVIERTE EN 

CASA 

 

 

16 07 129209 362055 
Vigente hasta: 

02/10/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA Y 
CORPORACION LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

(16)  PAPEL, CARTÓN Y 

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS 

CLASES; PRODUCTOS DE 
IMPRENTA; ARTÍCULOS DE 

ENCUADERNACIÓN; 

FOTOGRAFÍAS, PAPELERÍA, 

ADHESIVOS, (PEGAMENTOS) 

PARA PAPELERÍA O LA CASA; 

MATERIAL PARA ARTISTAS; 
PINCELES, MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE 

OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE 

ENSEÑANZA (EXCEPTO 
APARATOS); MATERIAS 

PLÁSTICAS PARA EMBALAJE (NO 

COMPRENDIDAS EN OTRAS 

CLASES); CARACTERES DE 

IMPRENTA; CLICHÉS. 

FERIA INVIERTE EN 

CASA 

 

 

36 07 129212 362058 
Vigente hasta: 

02/10/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA Y 
CORPORACION LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

(36) SEGUROS; NEGOCIOS 

FINANCIEROS; NEGOCIOS 
MONETARIOS; NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS 

FERIA INVIERTE EN 

CASA 
35 07129210 362056 

Vigente hasta: 

02/10/2028 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA y 

CORPORACION LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 
MEDELLIN Y ANTIOQUIA 

(35) PUBLICIDAD; GESTIÓN DE 

NEGOCIOS COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 
TRABAJOS DE OFICINA. 
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LONJAMAP 

(NOMINATIVA) 

16,35 

36,38 

42 

12 233236 477741 
Vigente hasta: 

21/08/2023 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA 

(16) REVISTAS, PUBLICACIONES, 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y 

TODO TIPO DE MATERIAL 

IMPRESO, PAPELERÍA, MATERIAL 

DE INSTRUCCIÓN O DE 

ENSEÑANZA. 
(35) SERVICIOS DE PUBLICIDAD; 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 

TRABAJOS DE OFICINA; LA 
TRANSCRIPCIÓN, LA 

COMPOSICIÓN, LA 

COMPILACIÓN, LA TRANSMISIÓN 

O LA SISTEMATIZACIÓN DE 

COMUNICACIONES, ASÍ COMO LA 

COMPILACIÓN DE DATOS DE 
CUALQUIER ÍNDOLE, MERCADEO; 

ALQUILER DE PUBLICIDAD; 

MOTORES DE BÚSQUEDA 

PUBLICITARIA; DIRECTORIOS DE 

INFORMACIÓN EXHIBICIONES, 
PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y 

APOYO DE ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS; EXHIBICIÓN DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS, 

PERITAJES EN NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS, ASISTENCIA Y 

CONSULTORÍA EN LA DIRECCIÓN 

DE NEGOCIOS; ORGANIZACIÓN 

DE FERIAS Y EVENTOS; 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE 

MERCADO 
(36) SEGUROS; NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS, MONETARIOS Y 

FINANCIEROS; SERVICIOS DE 

TASACIÓN Y AVALÚOS 

CORPORATIVOS PARA NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS; MANEJO DE LA 

OFERTA Y LA DEMANDA PARA 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS; 

BOLSA INMOBILIARIA; AGENCIAS 

INMOBILIARIAS; 

ADMINISTRACIÓN Y CORRETAJE 
DE BIENES INMUEBLES. 

(38) TELECOMUNICACIONES; 

SERVICIOS DE ACCESO Y 

CONEXIÓN A UNA RED 

INFORMÁTICA MUNDIAL; 
COMUNICACIONES POR CABLE, 

POR REDES DE FIBRA ÓPTICA Y 

POR TERMINALES DE 

ORDENADOR; COMUNICACIONES 

RADIOFÓNICAS, TELEVISIVAS, 

TELEFÓNICAS Y TELEGRÁFICAS; 
MENSAJERÍA ELECTRÓNICA; 

TELEFONÍA MÓVIL, 

TRANSMISIÓN SATELITAL; 

SERVICIOS DE TELECONFERENCIA 

(42) ACTUALIZACION DE 
SOFTWARE; ALOJAMIENTO DE 

SITIOS INFORMATICOS; ALQUILER 

DE COMPUTADORES; ALQUILER 

DE ORDENADORES; ALQUILER DE 
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SERVIDORES WEB; ALQUILER DE 

SOFTWARE; ANALISIS DE 

SISTEMAS INFORMATICOS; BASES 

DE DATOS; PROGRAMACION DE 
COMPUTADORES; CONSULTORIA 

EN SOFTWARE, CONVERSION DE 

DATOS A DOCUMENTOS; 

CONVERSION DE UN SOPORTE 

FISICO A UN SOPORTE 
ELECTRONICO; CONVERSION DE 

DATOS Y PROGRAMAS 

INFORMATICOS-EXCEPTO 

CONVERSION FISICA; CREACION Y 

MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB 
PARA TERCEROS; DISEÑOS DE 

SISTEMAS INFORMATICOS; 

DISEÑO DE SOFTWARE; 

ESTUDIOS DE PROYECTOS 

TECNICOS; INSTALACION DE 

SOFTWARE; INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS PARA TERCEROS; 

MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE; MOTORES DE 

BUSQUEDA; PERITAJES; 
PLANIFICACION URBANA; 

PROVISION DE MOTORES DE 

BUSQUEDA; RECUREPACION DE 

BASES DE DATOS; 

RECUPERACION DE DATOS 

INFORMATICOS; INGENIERIA E 
INGENIEROS. 

PLATAFORMA Y 

TERRITORIO 

(NOMINATIVA) 

35 11 163136 449194 
Vigente hasta: 

26/04/2022 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA 

(35) PUBLICIDAD; GESTIÓN DE 
NEGOCIOS COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 

TRABAJOS DE OFICINA. 

PLATAFORMA Y 

TERRITORIO 

(NOMINATIVA) 

36 11 163131 449193 
Vigente hasta: 

26/04/2022 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA 

(36) SEGUROS; NEGOCIOS 

FINANCIEROS; NEGOCIOS 

MONETARIOS; NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS 

LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

BOGOTA 

 

 

 

35 96 061867 197994 
Vigente hasta: 

16/06/2027 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE BOGOTA 

(35) SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD,GESTION DE 

NEGOCIOS COMERCIALES,ADMI 
NISTRACION 

COMERCIAL,TRABAJOS DE 

OFICINAS,ESTUDIOS DE FACTI 

BILIDAD DE PROYECTOS 

INMOBILIARIOS,PROMOCION 
DIVULGACION Y APOYO DE 

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS;BOLETIN DE 

VENTAS;EXHIBI CION DE 

PROYECTOS 

INMOBILIARIOS,BOLETIN DE 
ARRENDAMIENTOS, SISTEMAS DE 

INFORMACION INMOBILIARIA. 

LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

BOGOTA 

 

 

36 96 061868 198259 
Vigente hasta: 

26/06/2027 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA 
 

(36) NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS;SERVICIOS DE 

AVALUOS CORPORATIVOS PARA 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS; 

SUMINISTRO DE SISTEMAS 

PROPICIOS PARA EL MANEJO DE 
LA OFERTA Y LA DEMANDA PARA 

LOS NEGOCIOS  NMOBILIARIOS; 

RUEDA DE VENTAS GENERAL Y DE 

GERENTES;BOLSA INMOBILIARIA 
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LONJA DE 

PROPIEDAD RAIZ DE 

BOGOTA 

 

 

 

42 96 061870 197992 
Vigente hasta: 

16/06/2027 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 

DE BOGOTA 

 

(42) SERVICIOS DE 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 

SOBRE TEMAS RELACIONA DOS 
CON EL DESARROLLO URBANO Y 

RURAL,EN LA CONSTRUCCION Y 

EL MERCADO EN GENERAL,A 

NIVEL 

NACIONAL,REGIONAL,DISTRITAL 
O MUNICIPAL;CENTRO DE 

INFORMACION Y CONSULTA DE 

TEMAS RELACIONA DOS CON EL 

DESARROLLO TERRITORIAL E 

INMOBILIARIO,URBANO Y RU 

RAL,REALIZACION DE 
SEMINARIOS,MESAS 

REDONDAS,FOROS.CONFEREN 

CIAS Y DEMAS ACTIVIDADES 

PARA LA DIVULGACION DE 

INFORMACION DE TEMAS DE LA 
PROPIEDAD RAIZ,ASESORIA EN 

TODOS LOS ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA 

PROPIEDAD RAIZ,SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
CONSULTORIA;SERVICIOS 

JURIDICOS ESPECIALIZADOS EN 

ASUNTOS INMOBILIARIOS TALES 

COMO:ARBITRAJE,CONCILIACION

,AMIGABLE COM 

POSICION,ASESORIA EN 
PROPIEDAD 

HORIZONTAL,ESTUDIO DE 

TITULOS SOBRE TRADICION DE 

INMUEBLES, CONSULTORIO 

JURIDICO, AVALUOS 
CORPORATIVOS,SERVICIO DE 

INFORMACION RELATIVA A 

NORMAS URBA 

NISTICAS,SERVICIO DE 

FOTOCOPIAS DE MANZANAS 

CATASTRALES,CUR 
SOS,SEMINARIOS Y EVENTOS 

PARA EL SECTOR INMOBILIARIO. 

 
7.1.5. Informe Proyecto Lonja – SAE 

 

Como es conocido por los miembros pertenecientes a la entidad, la Lonja de Propiedad Raíz de 

Bogotá participó en la invitación pública para la Administración de Bienes Inmuebles afectados por 

procesos de extinción de dominio convocada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Así las 

cosas, del proceso dicho, la Lonja resultó seleccionada por la extinta Dirección Nacional de 
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Estupefacientes para intermediar en tal labor. En este escenario, la Lonja mediante diversos actos 

administrativos denominados resoluciones de adjudicación, se le otorgó la calidad de depositaria 

provisional de una serie de bienes inmuebles, en este punto vale la pena resaltar que la Lonja fungió 

como intermediaria, y nunca realizó actos tendientes o conducentes a la administración de los 

inmuebles dados, pues fueron las inmobiliarias afiliadas que ostentaron la calidad de 

administradoras, según lo dispuesto por la misma Dirección Nacional de Estupefacientes.  

 

En este orden de ideas, y de acuerdo a las diversas situaciones presentadas en la realización del 

proyecto, la Lonja solicitó en numerosas ocasiones que se diera finalización de su intermediación 

por el desequilibrio económico que se presentaba para llevar a cabo la labor, y también debido al 

cambio unilateral de condiciones en los términos del negocio jurídico acordado impuestas por la 

Sociedad de Activos Especiales. De acuerdo con lo anterior, la SAE revocó una serie de inmuebles a 

la Lonja. Frente a este punto, es imperante llamar la atención en que la Sociedad de Activos 

Especiales realizó actos administrativos de revocatoria que en la actualidad no han sido notificados 

a la Lonja. No obstante, es imprescindible aclarar que la Lonja terminó toda intermediación de este 

proyecto en octubre de 2016. 

 

Actualmente, la Sociedad de Activos Especiales incoó dos procesos judiciales en contra de la Lonja. 

El primero de ellos se trata de un proceso ejecutivo, en el cual se solicitó que la Lonja lleve a cabo el 

pago de unas sumas de dinero cuantificadas en aproximadamente $3.700.000.000 respecto al 

período comprendido entre 2011 a julio de 2014. En segundo lugar, la SAE solicitó mediante un 

proceso declarativo la rendición de cuentas del período de agosto de 2014 a febrero de 2017. Frente 

a este último período, la SAE pretende una suma de aproximadamente $3.700.000.000. Al respecto, 

es importante mencionar que la Lonja no debe tal cantidad, pues ha realizado los desembolsos 

ordenados de acuerdo a los cupones de pago emitidos por la Sociedad de Activos Especiales.  

 

A la fecha, la Lonja debe a esta entidad una suma aproximada de $340.000.000,  la cual no ha sido 

posible cancelar, pues la SAE no ha generado los cupones de pago de los informes radicados. Por 

otra parte, la SAE adeuda a la Lonja por concepto de comisiones una suma alrededor de los 

$616.000.000. 

 
 
 
 
 
 



 
 

41 

 

8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
8.1.1. Bienestar Laboral  

 
Durante el año 2019, la Lonja continúo con su política de salario emocional, dando a sus empleados 

un beneficio para que los colaboradores pudieran disfrutar de un día remunerado en razón a su 

cumpleaños. 

Por otra parte, para el año 2019, se llevaron a cabo actividades de integración, propendiendo la 

unión de los funcionarios de la entidad. Así las cosas, se celebró el día del amor y la amistad, los 

cumpleaños de los colaboradores, el día de la mujer, el día del hombre, el día de la secretaría, y se 

efectuó un taller con la Federación Nacional de Papa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      *Taller Federación Nacional de Papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              *Celebración cumpleaños. 
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Finalmente, en el mes de diciembre, se realizó la celebración de fin de año para los colaboradores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       *Celebración fin de año. 

 

8.1.2. Proceso de Certificación 

 

A la fecha, la Lonja se encuentra en proceso de implementación del SG-SST, organizando y dando 

seguimiento al Comité de Convivencia Laboral y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

9. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS   

 

Durante el año 2019, se llevó a cabo la revisión de antecedentes de los nuevos afiliados en las 

diferentes entidades de control, como Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. 
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10. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de julio 27 de 2000 puedo garantizar ante los afiliados 

y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 

utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 

autorizaciones y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con 

cada programa. 

 

11. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la 

empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes 

al Sistema de Seguridad Social Integral y que los datos incorporados en las declaraciones de 

autoliquidación son correctos. 

 

12. LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR VENDEDORES O PROVEEDORES 

 

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, no ejerce ningún tipo de influencia que pueda obstaculizar 

cualquier intención por parte de los proveedores de realizar operaciones de factoring con las 

facturas de venta que ellos han expedido a nombre de esta compañía. 

 

13. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

13.1. Activo 

 

Durante el año 2019 se presentó un aumento de $ 5.408.831,53 la cual equivale a un 0.36%.  
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El Activo total se encuentra compuesto por los siguientes conceptos y valores: 
         
 

CONCEPTO VALOR % 

INTANGIBLES  $      813,901,104.00  53.31% 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  $      367.972.366.82  24.10% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $      280,429,789.65  18.37% 

OTROS ACTIVOS  $        53,601,613.00  3.51% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $        10,787,828.84  0.71% 

TOTAL GENERAL  $  1,526,692,702,31 100% 
 

        
 

13.1.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 

Para el año 2019 se realizó la expedición de cheques de gerencia por valor de $115.630.299, los 

cuales están destinados para el pago del cupón correspondiente al informe de gestión de la 

inmobiliaria Inmopacífico del mes de Agosto de 2016; este informe fue radicado el día 05 de 

Noviembre de 2019 en las instalaciones de la Sociedad de Activos Especiales; pero al cierre del 

periodo no se recibió el cupón de pago correspondiente. Por esta razón este valor se encuentra 

reportado en la cuenta denominada cheques en custodia. 
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13.1.2. Clientes 

 

Para el cierre del año 2019 las cuentas comerciales por cobrar se encuentran conformadas de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO TOTAL % 

AFILIADOS $  374,729,654,00 38.24% 

COMISIONES $  237,634,246.00 24.25% 

AVALÚOS $  169,562,971.23 17.30% 

FORMACIÓN $    76,676,660.60 7.83% 

FERIAS $    26,605,566.00 2.72% 

HONORARIOS JURDICOS $    22,877,956.00 2.33% 

OTROS $    16,948,341.00 1.73% 

D.N.E $    15,615,410.00 1.59% 

CONSULTORIAS $    11,759,218.00 1.20% 

EVENTOS $       9,300,151.00 0.95% 

ARRENDAMIENTOS $       7,951,459.00 0.81% 

MLS $       4,292,397.00 0.44% 

SERVICIOS TÉCNICOS $       2,709,684.00 0.28% 

PATROCINIOS Y DONACIONES $       2,500,000.00 0.26% 

INVESTIGACIONES $          571,200.00 0.06% 

SELLO EDITORIAL $          130,000.00 0.01% 

TOTAL GENERAL $  979,864,913,83 100% 

 

Para el cierre del año 2019 las cuentas comerciales por cobrar están discriminadas por el siguiente 

rango de edades: 

 

CONCEPTO 1 a 30 días 31 a 90 días 91 a 180 días 
181 a 360 

días 
361 a 720 días 

Más de 720 
días 

AFILIADOS  $ 34,742,690   $ 9,571,398  $21,488,519   $ 35,265,100   $ 66,733,415  $206,928,532 

ARRENDAMIENTOS  $                       -     $                    -     $                    -     $                     -     $ 1,924,230  $ 6,027,229 

AVALÚOS  $ 137,414,078   $ 18,693   $                    -     $ 7,662,000   $ 1,495,760   $ 22,972,440  

COMISIONES  $ 339,238   $                   -     $                     -     $ 39,431,530  $ 197,863,478   $                     -    

CONSULTORIAS  $ 5,267,581   $ 50   $ 319,340   $ 6,172,247   $                        -     $                     -    

D.N.E  $                       -     $                    -     $                    -     $                     -     $ 15,615,410  $                     -    

EVENTOS  $                      -     $                    -     $                    -     $                     -     $ 420,001   $ 8,880,150  

FERIAS  $ 15,102,474   $                     -     $                     -     $                    -     $ 9,473,092   $ 2,030,000  

FORMACION  $ 9,948,400   $ 3,682,000   $ 2,933,531   $ 1,357,641   $ 396,151   $ 58,358,937  

HONORARIOS 
JURIDICOS  $ 3,421,527   $                    -     $                     -     $                    -     $ 8,807,894   $ 10,648,535  

INVESTIGACIONES  $                       -     $                    -     $                  -     $                    -     $                        -     $ 571,200  
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MLS  $ 1,201,603   $ 172,551  $ 335,884   $ 988,686  $ 2,265,441  $                     -    

OTROS  $                      -     $                     -     $                    -     $                     -     $                        -     $ 16,948,341 

PATROCINIOS Y 
DONACIONES  $                        -     $                     -     $                   -     $                    -     $                        -     $ 2,500,000  

SELLO EDITORIAL  $                       -     $ 50,000   $                     -     $                     -     $                        -     $ 80,000  

SERVICIOS TECNICOS  $ 395,057   $                     -     $ 200,000   $ 14,000   $ 600,000   $ 1,500,627  

TOTAL GENERAL $207,832,648 $13,494,692 $24,605,506 $90,891,204 $305,594,872 $337,445,991 

% 21% 1% 3% 9% 31% 34% 

 

En el cuadro anterior se puede evidenciar el comportamiento de la cartera por edades; en el mismo 

se puede establecer el control que la administración ha realizado en el manejo de las cuentas por 

cobrar, esto con el fin de mantener un mayor control de las mismas.  

Para el cierre del año 2019 la compañía presenta un saldo en sus cuentas por cobrar no mayor a 30 

días de $207.832.648, de los cuales como se evidencia en el cuadro $137.414.078 corresponden a 

los avalúos que fueron facturados al cierre del periodo; asi mismo y en este mismo gurpo de cuentas 

encontramos la suma de $34.742.690 correspondientes a las cuotas de sostenimiento que al cierre 

del periodo se encuentran pendientes por cancelar. 

 

De los valores reportados por edades y siguiendo la política contable establecida por la Lonja en lo 

correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar (la cual especifica los porcentajes que se 

deben aplicar a cada una de las cuentas por cobrar diferenciando las mismas en afiliados y no 

afiliados),  al cierre del año 2019 se encuentran los siguientes valores: 

 

CONCEPTO DETERIORO % 

AFILIADOS $ 260,735,514.00 38.89% 

COMISIONES $ 229,408,702.00 34.22% 

FORMACIÓN $  59,216,924.00 8.83% 

AVALÚOS $ 30,597,800.00 4.56% 

HONORARIOS JURÍDICOS $  19,390,880.40 2.89% 

OTROS $   16,948,341.00 2.53% 

D.N.E $  15,615,410.00 2.33% 

FERIAS $   11,503,092.00 1.72% 

EVENTOS $  9,216,150.80 1.37% 

ARRENDAMIENTOS $   7,566,613.00 1.13% 

CONSULTORIAS $  3,312,000.00 0.49% 

PATROCINIOS Y DONACIONES $  2,500,000.00 0.37% 

SERVICIOS TÉCNICOS $    2,016,227.00 0.30% 
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MLS $ 1,812,352.80   0.27% 

INVESTIGACIONES $ 571,200.00   0.09% 

SELLO EDITORIAL $   80.000 0.01% 

TOTAL GENERAL $                     670,491,207.00 100% 

  

13.2.  Pasivo 

  

El total del pasivo presentó una disminución del 27.04% con respecto al año anterior, lo cual 
equivale a la suma de $431.404.470.  
 

 
 
El Pasivo total se encuentra compuesto de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO 2019 % 

PRESTAMOS BANCARIOS  $                            -    0% 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  $  639,484.503.55  54% 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  $    75,683,000.00  7% 

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  $    68,428,463,30  6% 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  $  380,670,367.00  33% 

TOTAL GENERAL $1,164,266,333,85  100% 

 
13.2.1. Préstamos Bancarios 

 

CONCEPTO 2019 2018 

CREDITO BANCO COLPATRIA  9893 $                         - 35,069,037.44 

CREDITO BANCO BOGOTÁ 8754 $                         - 37,750,003.00 



 
 

48 

 

CREDITO BANCOLOMBIA 320088954 $                         - $                       - 

CORPORACION CLUB EL NOGAL 60334410041875347 $                         - $1,868,417.00 

BOGOTÁ TC $                         - $                       - 

BANCO DE OCCIDENTE 4004914159239748 $                         - $                      - 

TOTAL GENERAL $                         - $74,687,457.44 

 

Como se evidencia en el presente cuadro, para el cierre del año 2019, la Lonja cumplió con las 
obligaciones bancarias pendientes. Al finalizar el periodo, la Lonja no cuenta con obligaciones 
bancarias, las cuales fueron adquiridas en los años 2014 y 2015 
 

13.2.2. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

OTROS  $  166,967,215.96  $129,500,001.19   -$ 37,473,544.77  -28.94% 

CUPON DE SOLIDARIDAD  $  160,316,056.00  $302,583,740.00  $142,267,684.00  47.02% 

HONORARIOS AVALUADORES RAC  $  142,530,869.48   177,633,514.48  $ 35,102,645.00  19.76% 

OTROS PROVEEDORES  $    45,545,345.00   $ 78,492,888.00  $ 32,947,543.00  41.98% 

COMISIONES  $    26,658,592.00   $ 33,018,438.00  $   6,359,846.00  19.26% 

HONORARIOS JUNTAS TECNICAS  $    19,898,650.00   $ 11,469,430.00  - $   8,429,220.00  -73.49% 

PROVEEDORES  $    15,450,000.00   $ 77,797,363.00  $ 62,347,363.00  80.14% 

GASTOS DE VIAJE  $    14,269,870.00   $12,735,310.00   -$   1,534,560.00  -12.05% 

HONORARIOS DOCENTES  $    13,217,573.00   $ 15,147,538.00  $   1,929,965.00  12.74% 

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES  $       8,589,001.46   $   8,453,669.62  - $       135,331.84  -1.60% 

APORTES A EPS  $       6,663,002.05   $   6,584,945.80  - $         78,056.25  -1.19% 

RETEFUENTE POR PAGAR  $       5,549,000.00   $   3,592,000.00  - $   1,957,000.00  -54.48% 

APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION  $       4,666,902.06   $   4,672,220.00  $           5,317.94  0.11% 

ARRENDAMIENTOS  $       2,728,566.30   $   6,103,442.00  $   3,374,875.70  55.29% 

HONORARIOS CONCILIADORES  $       2,138,618.00   $   3,543,276.00  $   1,404,658.00  39.64% 

LIBRANZAS  $       1,842,372.70   $   3,891,456.70  $   2,049,084.00  52.66% 

RETEICA  $       1,063,000.00   $                         -    - $   1,063,000.00  0% 

OTROS  $          476,000.00   $      487,000.00  $        11,000.00  2.26% 

SERVICIOS PUBLICOS  $          442,940.00   $                         -    - $       442,940.00  0% 

APORTES ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES  $          264,599.54   $      280,107.00  $        15,507.46  5.54% 

APORTE VOLUNTARIO PENSION  $          200,000.00   $      400,000.00  $      200,000.00  50.00% 

EMBARGOS JUDICIALES  $                            -     $      421,323.00  $      421,323.00  100% 

TOTAL GENERAL $  639,484,503.55 $876,807,662.79 $237,323,159,24 27.07% 

 

Las cuentas comerciales por pagar para el cierre del  año 2019 presentaron una disminución de 
$226.592.253,24 con relación al cierre del año 2018. Las principales variaciones que se presentaron 
fueron: 
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- La cuenta de proveedores presentó una disminución de $62.347.363, que corresponde 
a una reducción del 80%. 

- La cuenta de Honorarios a avaluadores presenta una disminución de $ 35.102.645, que 
corresponde a una reducción del 20%. Esto nos indica que la Lonja ha venido pagando 
las obligaciones contraídas con los avaluadores. 

- La cuenta de otros proveedores presenta una disminución de $32.947.543, que 
equivalen a una reducción del 42%. 

- La cuenta de cupón de solidaridad presenta una disminución de $142.267.684, que 
equivale al 47% con relación al saldo con el cual inicia el año 2019 el cual ascendía a la 
suma de $302.583.740.00. El movimiento reflejado en esta cuenta nos demuestra el 
cumplimiento que ha tenido la Lonja con los acuerdos establecidos con los afiliados que 
la apoyaron con la consignación del cupón durante los años 2016 y 2017. 

 
13.2.3. Pasivo por Impuestos Corrientes 

 

CONCEPTO 2019 2018 

IVA POR PAGAR  $74,697,000.00   $52,069,000.00  

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (ICA)  $     986,000.00   $  3,743,000.00  

TOTAL GENERAL  $75,683,000.00   $55,812,000.00  

 

Los valores presentados en este cuadro corresponden a las obligaciones tributarias con las cuales 
cierra la Lonja el periodo fiscal del año 2019. 
Estas obligaciones corresponden a los valores por cancelar de los impuestos de IVA (Impuesto al 
Valor Agregado) e ICA (Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros); los cuales son 
cancelados en el mes de Enero del año 2020. 
 
13.2.4. Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 

 

CONCEPTO 2019 2018 

CESANTIAS  $43,273,691.23   $39,780,947.20  

VACACIONES CONSOLIDADAS  $19,961,937,41   $20,838,130.37  

INTERESES SOBRE CESANTIAS  $   5,192,834.11   $  4,773,713.42  

SALARIOS POR PAGAR  $                  1.38   $                        -    

PRIMA DE SERVICIOS -$                  0.83   $     330,058.20  

TOTAL GENERAL  $68,428,463,30   $65,722,849.19  

 

En este grupo de cuentas se encuentran las obligaciones laborales con las cuales cierra el periodo la 

Lonja. 
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Como se evidencia en el cuadro mencionado anteriormente, al cierre la Lonja cumplió con todas las 

obligaciones laborales. 

 

13.2.5. Otros pasivos no financieros 

 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

DE CLIENTES $  38,038,538.00 $  46,257,982.00 -$    8,219,444.00 -18% 

OTROS PASIVOS $342,631,829,00 $515,728,856,00 $173,097,027,00 33.56% 

TOTAL GENERAL $380,670,367.00 $561,986,838.00 -$181,316,471.00 32.26% 

 

En este grupo de cuentas se encuentran relacionadas las consignaciones recibidas por los clientes 

por concepto de anticipo de avalúos, saldo por cancelar a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y 

consignaciones por identificar. 

De este grupo de cuentas cabe resaltar que al cierre del 2019 se realizó la siguiente gestión con 

relación al saldo por cancelar a la SAE: 

 

- Se realizó el pago de los cupones correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto 

de 2016 de la Inmobiliaria Tinsa. 

- Se realizó la radicación del informe de gestión de Inmopacífico pero al cierre del periodo 

no fue emitido el cupón de pago. Cabe resaltar que para la cancelación de este cupón 

la Lonja ya cuenta con el dinero correspondiente; toda vez que ya realizo la provisión 

de este dinero y para lo cual emitió tres cheques de gerencia los cuales se encuentran 

reportados en el activo como “Efectivo y Equivalentes al efectivo” en la subcuenta 

“Cheques en Custodia”. Durante el transcurso de los meses de Noviembre y Diciembre 

se realizaron varias solicitudes a la SAE, para la emisión del cupón en mención. 

 

13.3. Patrimonio 

 

El patrimonio presenta un aumento en relación con el reportado al cierre del año 2018 por un total 

de $436.813.302 correspondiente a los excedentes obtenidos por el desarrollo del objeto social de 

la Lonja 
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El patrimonio al cierre del periodo se encuentra conformado así: 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN % VAR 

FONDO SOCIAL $  639,117,652.86 $      639,117,652.86 $                        - 0% 

RESERVAS $  313,403,668.33 $      313,403,668.33 $                          - 0% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $  433,017,912.28 $      394,976,509.28 $     38,041,403 10% 

RESULTADOS ACUMULADOS -$ 541,597,846.27 -$     936,574,355.55 $394,976,509.28 -42% 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ -$ 481,515,018.74 -$  485,310,408.53    $   3,795,389,79               1% 

TOTAL GENERAL $  358,278,720.84 -$       74,386,933.61 $432,665,654.45  

 

13.4. Ingresos  

 

Para el cierre del año 2019 los ingresos totales (Ingreso operacional más Ingreso no operacional), 

presentaron un incremento de $302.364.709,71 los cuales equivalen al 11% con relación a los 

ingresos obtenidos durante el año 2018. 
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Los ingresos obtenidos durante el año 2019 se encuentran catalogados en Ingresos Operacionales 

e Ingresos no Operacionales. 

13.4.1. Ingresos Operacionales 

 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN % VAR 

Actividades de Asociación $  1,102,337,425.00 $  1,113,427,578.36 -$    11,090,153.36 -1% 

Capacitación, Eventos, Sello Editorial, Jurídicos $      441,277,879.20 $      358,578,642.00 $    104,217.112.2 31% 

Honorarios Avalúos Netos $  1,497,937,181.00 $  1,039,059,444.00 $  410,377,737.00 38% 

TOTAL GENERAL $  3,041,552,485.20 $  2,511,065,664.36 $  530,486,820.84 66% 

 

Para el año 2019 

 

Los ingresos operacionales presentaron el siguiente comportamiento: 

- Disminución de $11.090.153,36 equivalentes al 1% en los conceptos de Actividades de 

Asociación; esto corresponde al retiro y bloqueo de afiliados por temas 

correspondientes a cartera que actualmente presentan con la Lonja. 

- Aumento en los ingresos correspondientes a Capacitaciones, Honorarios Jurídicos por 

un valor de $104.217.112,2 lo cual equivale al 31%. 

- Aumento de $410.377.737,00 correspondientes al 38% de los ingresos obtenidos por el 

departamento Técnico y de avalúos de la Lonja. 
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13.4.2. Ingresos No Operacionales 

 
CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

RECUPERACIONE
S $        46,646,806.59 $    191,664,977.97 -$ 145,018,171.38 -76% 

DONACIONES  $        31,779,000.00 $      87,615,300.00 -$   55,836,300.00 -64% 

DIVERSOS $              969,185.19 $            708,781.82 $         260,403.37 37% 

INTERESES $              182,263.88 $            728,182.00 -$       545,918.12 -75% 

TOTAL GENERAL $        79,577,255.66 $    280,717,241.79 -$201,139,986.13 -178% 

 

Para el año 2019 los ingresos no operacionales presentaron el siguiente comportamiento: 

- Disminución de $55.836.300 equivalentes al 64% en los conceptos de Donaciones.  

- Aumento en los ingresos correspondientes a diversos por un valor de $260.403 lo cual 

equivale al 37%. 

- Disminución  de $145.018.171,38 correspondientes al 76% de los ingresos obtenidos 

por recuperaciones; en esta cuenta se encuentran registrados los ingresos facturados a 

la SAE (Sociedad de Activos Especiales), en los años 2019 y 2018; razón por la cual se 

evidencia la diferencia. 

 

13.5. Gastos 

 
Para el cierre del año 2019 los gastos presentaron un incremento de $264.675.565,54  los cuales 

equivalen al 11% con relación a los gastos incurridos durante el año 2018. 
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Los gastos incurridos durante el año 2019 se encuentran catalogados en Gastos Operacionales y 

Gastos no Operacionales. 

13.5.1. Gastos Operacionales 

 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

GASTOS DE PERSONAL  $      981,539,737.37   $      923,662,417.79   $    57,877,315.58  6.27% 

HONORARIOS  $      700,572,648.00   $      397,427,580.00   $  303,145,068.00  76.28% 

PROVISIONES  $      233,986,226.90   $      174,998,666.50   $    58,987,560.40  33.71% 

ARRENDAMIENTOS  $      198,276,383.00   $      167,649,629.00   $    30,626,754.00  18.27% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  $      145,819,704.59   $      142,176,338.00   $       3,643,366.59  2.56% 

SERVICIOS  $      101,659,935.00   $        88,911,307.25   $    12,748,627.75  14.34% 

AMORTIZACIONES  $      100,110,754.00   $        68,355,694.00   $    31,755,060.00  46.46% 

DIVERSOS  $        70,843,870.64   $        84,531,270.96  -$    13,681,070.32  -16.18% 

IMPUESTOS  $        52,847,561.16   $        43,238,215.69   $       9,609,345.47  22.22% 

GASTOS DE VIAJES  $        19,513,613.00   $        18,617,522.00   $          896,091.00  4.81% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $        16,240,505.00   $        11,986,333.60   $       4,254,171.40  35.49% 

ADECUACION E INSTALACIONES  $        11,057,023.00   $          6,130,840.00   $       4,926,183.00  80.35% 

SEGUROS  $          5,900,005.00   $          5,366,738.00   $          533,267.00  9.94% 

GASTOS LEGALES  $          4,474,396.00   $          6,340,125.14  -$      1,865,729.14  -29.43% 

DEPRECIACIONES  $          3,066,258.00   $        31,964,362.00  -$    28,898,104.00  -90.41% 

TOTAL GENERAL  $  2,645,914,946.66   $  2,171,357,039.93   $  474,557,906.73   

 

Para el año 2019 los gastos operacionales en los cuales incurrió la Lonja para el desarrollo de su 

objeto social presentaron el siguiente comportamiento: 

- Incremento de $57.877.315,58 en los Gastos de Personal lo cual corresponde al 6.27% 

con relación al gasto incurrido durante el año 2018. 

- Incremento de $303.145.068 en los gastos correspondientes a los Honorarios 

facturados a la Lonja; de este incremento se informa que durante el año 2019 se 

recibieron facturas o cobros de honorarios correspondientes a años anteriores; por 

ejemplo se recibieron cuentas de cobro y facturas por valor de $59.061.342 

correspondientes a avalúos realizados en el año 2018. 

- Incremento de $9.609.345,47 en los impuestos presentados en 2019 lo que 

corresponde a un 22.22% con relación al año anterior esto se genera por  el aumento 

de los ingresos del año 2019. 

- Incremento de $30.626.754 en el rubro de Arrendamientos con una variación del 

18.27% en comparación con el año 2018, este aumento se debe a la adquisición de 

arrendamientos para eventos. 
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- Incremento de $3.643.366,59 en los gastos de contribuciones y afiliaciones  

Correspondiente al 2.56%. 

- Incremento en el gasto de seguros en pólizas del 9.94 % equivalente a un alza de $          

533,267.00. 

- Incremento de servicios en $ 12,748,627.75 en reclutamiento personal, plataformas de 

MLS y Manejo Digital con un 14.34%. 

- Disminución de gastos Legales en referencia a los presentados en el 2018 en -$      

1,865,729.14 con una variación del -29.43%. 

- Incremento  en Mantenimiento y reparación de $ 4,254,171.40 con un 35,49% debido 

al cambio de sede. 

- Incremento  en Adecuaciones e Instalaciones de $4,926,183.00  con un 80,35% debido 

al cambio de sede. 

- La cuenta de amortizaciones presenta un incremento de $31.755.060 el cual equivale al 

46.46% con relación al gasto presentado en el año 2018; esta incremento obedece a la 

amortización que se viene realizando a las marcas reconocidas en el activo. 

- Para el año 2019 se reportó un incremento de $58.987.560 en el gasto correspondiente 

a las provisiones realizadas; este incremento corresponde al 33.71% con relación al 

reportado durante el año 2018. Este gasto corresponde al deterioro de cartera realizado 

bajo los lineamientos de las políticas contables. 

 

 

13.5.2. Gastos  No Operacionales 
 

En el cuadro adjunto se detalla el comportamiento de los gastos no operacionales en los cuales 

incurrió la lonja durante el transcurso del año 2019. 

 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

COMISIONES  $      11,657,294,39         $      11,200,179.26   $          457,115,13  4.08% 

IMPUESTO DE EMERGENCIA  $      10,070,227,86  $        1,443,912,00   $      8,626,315,86  597,43% 

GASTOS BANCARIOS  $        7,474,381,17   $      17,047,473,14   -$     9,573,091,97 -56.16% 

INTERESES  $        4,155,681,19   $     25,024,668,14   $   20,868,986,95 -83,39% 

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS  $        2,589,427,73   $   113,311,405,00  -$  130,721,977,27  -98,06% 

DIFERENCIA EN CAMBIO  $        2,229,361,00   $          930,843,70   $     1,298,517,30  139,50% 

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS  $        1,902,100,00   $      7,837,000,00  -$    5,934,900,00     -75,736% 

INTERESES DE MORA  $        1,156,186,17   $   23,551,111,29 -$   22,394,925,12  -95,09% 

DONACIONES  $           409,807,00  $         667,711,00   -$         257,904,00  -38,63% 

IMPUESTOS ASUMIDOS  $        359,490,90   $     28,405,473,03  - $    28,045,982,13  -98,73% 

DESCUENTOS COMERCIALES  $        117,150,00   $       2,994,405,00   -$      2,877,255,00  -96,09% 

OTROS  $          65,227,65   $                      0,46   $          65,227,19   
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AJUSTE AL PESO  $          10,546,86  $            17,229,92   -$          6,753,06  -39.04% 

TOTAL GENERAL  $  42,196,881,92   $  252,431,481,94   -$ 210,234,600,02   -83.28% 

 

Estos gastos presentaron una disminución de $210.234.600.02, que equivale al 83.28% con relación 

a los gastos no operacionales reportados en el año 2018.  

13.6. Resultados del ejercicio 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION % VAR 

RESULTADO OPERACIONAL $395.285.280,7 $339.708.624,4 $55.576.656,28 16% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $432.665.654,5 $394.976.509,3 $37.689.145,17 10% 

 

 

Para el cierre del año 2019 la Lonja Propiedad Raíz de Bogota presenta los siguientes resultados: 

- Presenta un resultado operacional (se obtiene de restar a los ingresos operacionales  los 

gastos operacionales) de $395.637.538,54; mostrando un incremento de 

$55.928.914,11 equivalente al 16% con relación a los resultados operacionales 

obtenidos para el año 2018. 

- Presenta un resultado del ejercicio (se obtiene de sumar al resultado operacional los 

ingresos no operacionales y restar los gastos no operacionales) de $433.017.912,28 

mostrando un incremento de $38.041.403 equivalente al 10% con relación a los 

resultados obtenidos durante el año 2018. 
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14. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, se celebró audiencia inicial en el proceso declarativo-

rendición de cuentas incoado por la Sociedad de Activos Especiales en contra de la Lonja. En éste, 

se logró la suspensión del mentado proceso por el término de seis (6) meses para que las partes 

realicen mesas de trabajo con el fin de  conciliar los valores pendientes de pago.  

Por otra parte, el día 17 de febrero de 2020 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante la 

Procuraduría 97 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá, ello con el fin de lograr la 

revocatoria de una serie de resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo (parte convocada), 

en donde se decidía sancionar a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (parte convocante) con 100 

SMMLV. Al respecto, y bajo los alegatos presentados por el departamento jurídico de la Lonja, el 

Ministerio accedió a las pretensiones solicitadas por la parte la Lonja y en este sentido decidió 

revocar la sanción.  

-- 

 

Cordialmente,  

 

_________________________________ 

ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ UMAÑA 
Presidente Ejecutivo  
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
 
 

 


