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MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Período 2020 – 2021 

 

RAMA DE EMPRESAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 

RENGLÓN No. PRINCIPALES SUPLENTES 
PRIMERO CAMILO BERMÚDEZ GONZÁLEZ. 

CAMILO BERMÚDEZ GONZÁLEZ & CÍA. 
LTDA. ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA.                             

Vacante. 

SEGUNDO RAÚL GARCÍA CUELLAR. 
FIDEL S. CUÉLLAR & CÍA LTDA. 

Vacante. 

TERCERO WILSON SUÁREZ MERCHÁN. 
AVALUADORES PROFESIONALES 
ASOCIADOS S.A.S. APRA. 

ARTURO POMBO VITTONE.  
POMBO VITTONE ASESORES 
INMOBILIARIOS S.A.S. 

CUARTO FRANCISCO POMBO URIBE 
SERGIO POMBO E HIJOS LTDA. 
 

JORGE ELIÉCER GAITÁN TORRES. 
JORGE ELIÉCER GAITÁN CONSULTORÍA Y 
VALORACIÓN. 

QUINTO RENATO VITTONE NEIRA 
SOTO SINISTERRA S.A.S. 
 

JOSÉ RUBÉN QUIROGA ORTEGA. 
INMOBILIARIA RUBEN QUIROGA & CÍA. 
LTDA. 

SEXTO AMINTA ESPERANZA BELTRÁN 
SANABRIA. 
INMOBILIARIA BABEL S.A.S. 

JORGE ENRIQUE FRANCO CAÑÓN. 
ARQUITECTURA, CONSULTORÍA Y 
VALUACIÓN S.A.S. ACV S.A.S. 

 
RAMA DE PROMOTORES CONSTRUCTORES 

 

RENGLÓN No. PRINCIPALES SUPLENTES 
SÉPTIMO  JUAN BERNARDO GARCÍA GONZÁLEZ. 

ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.S 
SANDRA GIRALDO GÓMEZ. 
ARG GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 

OCTAVO NELSON ENRIQUE MARTÍNEZ PINEDA. 
ARAÚJO & SEGOVIA S.A. 

GUSTAVO GUILLERMO MEDINA MARTÍNEZ. 
ADMINISTRADORA Y PROMOTOA 
INMOBILIARIA MEVIC S.A. 

NOVENO  JOSÉ ALFONSO CARRIZOSA ALAJMO. 
CARRIZOSA HERMANOS LTDA. 

ALEJANDRO SCHMEDLING ESCOBAR. 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRO 
SCHMEDLING S.A.S. 

DÉCIMO MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 
HERRERA. 
MAKRO INMOBILIARIA LTDA. 

WILSON CAMARGO ZORRO. 
WILSON CAMARGO & CÍA S.A.S 

UNDÉCIMO MANUEL DE VIVERO SILVA. 
ANTARES INMOBILIARIA S.A.S. 

Vacante. 

DUODÉCIMO BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ 
GRUPO HT INGENIERIA S.A.S. 
 

MAURICIO GARCÉS HERRERA 
FERNANDO REINA & CÍA S.A.S. 
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PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

CAMILO BERMÚDEZ GONZÁLEZ 
 Presidente 

 
JUAN BERNARDO GARCÍA GONZÁLEZ 

Vicepresidente 
 
 

MIEMBROS JUNTA CONSULTIVA DE ÉTICA Y SELECCIÓN 
Período 2020 – 2021 

 
 

JORGE SOTO DEL CORRAL ARGÁEZ. 
LUIS SOTO & CÍA S.A.S. 

CAMILO BERMÚDEZ GONZÁLEZ. 
CAMILO BERMÚDEZ GONZÁLEZ & CÍA. LTDA. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA. 
FRANCISCO POMBO URIBE. 

SERGIO POMBO E HIJOS LTDA. 
JOSÉ ALFONSO CARRIZOSA ALAJMO. 

CARRIZOSA HERMANOS LTDA. 
JORGE ELIÉCER GAITÁN TORRES 

JORGE ELIÉCER GAITÁN CONSULTORÍA 
 Y VALORACIÓN. 
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Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021. 

 
 
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 2020, el cual fue expuesto 
y acogido por el Consejo Directivo, como informe conjunto para presentarlo ante 
la Asamblea.  
 
1. GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
 

1.1 Asamblea General 
 
En el año 2020, 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 2019, 
así como el informe de gestión del Presidente Ejecutivo. 
 

1.2 Consejo Directivo.  
 
El Consejo Directivo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá se reunió en doce 
(12) oportunidades durante el año 2020. En las diferentes sesiones realizadas 
durante el año, y de acuerdo a los asuntos prioritarios para la entidad, se informaron 
los avances correspondientes a la relación entre la Lonja y la SAE y las actividades 
y sucesos desarrollados. 
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 Ahora bien, dado a la identificación del nuevo virus denominado Covid-19, 
enfermedad catalogada como una pandemia (una epidemia que se ha 
extendido a varios países o continentes, que generalmente afecta a un gran 
número de personas) esencialmente por la velocidad de su propagación y la 
escala de transmisión, el gobierno nacional y local expidió medidas restrictivas 
especialmente de locomoción y desarrollo de actividades en todo el territorio 
nacional, lo cual tuvo como consecuencia un cese de actividades para el sector 
inmobiliario y de la construcción y demás sectores de la economía del país. De lo 
anterior, la Lonja de manera inmediata ejecutó medidas tendientes a contener la 
crisis, reducir gastos y apoyar a sus afiliados. En este sentido, la administración de la 
Lonja junto a la mesa directiva planteó varias estrategias y planes de acción, en las 
cuales además de reducir gastos fijos, se aprobó un descuento sobre la cuota de 
sostenimiento para los afiliados entendiendo la difícil situación, este descuento se 
practicó durante cuatro meses (junio -40% de descuento-; julio -40% de descuento; 
agosto -40% de descuento-; y, septiembre -20% de descuento-).  
 
De otro modo, de manera interna y mediante medios virtuales, se siguieron 
adelantando las sesiones del Consejo Directivo, órgano social que decidió las 
aprobaciones en cuanto a 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.  
 

1.3 Junta Consultiva de Ética y Selección – Gremial. 
 
Este órgano asesor del Consejo Directivo sesionó trece (13) veces durante el año 
2020 de manera virtual, también tomó decisiones mediante reuniones no 
presenciales por comunicación escrita, 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 Gremial. Adicionalmente, tuvo un 
papel importante toda vez que le fue delegada por el Consejo Directivo la labor 
de decidir sobre el porcentaje de descuento sobre la cuota de sostenimiento para 
los afiliados y realizar todas las acciones tendientes a contener la crisis derivada del 
COVID-19, y apoyar a las firmas afiliadas al gremio, trabajo conjunto que se efectuó  
con la administración de la Lonja. 
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La Junta Consultiva de Ética y Selección realizó un seguimiento a las quejas 
presentadas por terceros en contra de las firmas afiliadas a la Lonja. De este modo, 
la administración de la Lonja acogiendo los procedimientos establecidos para el 
trámite de quejas, y teniendo en cuenta la contingencia derivada del COVID-19, 
empezó a recepcionar las quejas mediante correo electrónico, haciendo las 
respectivas notificaciones a las inmobiliarias a efectos de que se sirvieran responder 
a los requerimientos realizados para que de manera posterior, éstas se presentaran 
ante la Junta Consultiva de Ética y Selección y ésta así, efectuara sus respectivas 
recomendaciones y se realizaran los correctivos pertinentes. 
 
Actualmente, en una labor conjunta con la Junta Gremial, se está trabajando en 
la elaboración y materialización de un plan estratégico para la entidad que tiene 
como objetivo principal implementar herramientas tecnológicas, generar 
investigaciones y más servicios para los afiliados propendiendo la captación de 
más firmas para la agremiación.  
 

1.4 Junta Capitular de Avalúos. 
 
Durante el año 2020, la Junta Capitular de Avalúos sesionó en tres (3) oportunidades 
en las cuales se trataron temas de gran importancia como lo son: 
  
• Plataformas tecnológicas para la elaboración de avalúos. 
• Encuesta a todos los afiliados para depurar el Capítulo de Avalúos. 
• Certificaciones internacionales de avalúos. 
• Conceptos de inhabilidad y suspensión del R.A.A. 
• Presupuestos de obra y modelos de potencial de desarrollo. 
• Modificación del reglamento interno de Avalúos. 
• Plan de mejoramiento para el Capítulo. 
• Propuestas de cursos para fortalecer la formación de los miembros del 

Capítulo de Avalúos  y aumentar la participación. 
• Propuesta para creación de un Sello y Modelo de Certificación del Registro de 

Avaluadores Corporativos. 
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2. FORTALECIMIENTO Y REPRESENTACIÓN GREMIAL. 
 
2.1. Afiliados. 
 
Al cierre del año 2020, la Lonja cuenta con ciento veinticuatro (124) afiliados, de los 
cuales ocho (8) son miembros honorarios. 
 
Durante este año ingresaron a la Lonja nueve (9) afiliados: 
 

• Torres y Torres ATH Inversiones y Administraciones S.A.S. 
• Inverinmobiliaria RAC Realty Group Corp. 
• Unifianza S.A. 
• Los Rosales Constructora Inmobiliaria S.A.S. 
• Cushman & Wakefield Colombia S.A.S. 
• Tecnitasa Colombia S.A.S. 
• Estructuradora de Negocios Jurídicos e Inmobiliarios S.A.S. / Ideas Justice 

Group S.A.S. 
• María Fernando Sánchez Sarmiento / agente asociado. 
• Sandra Milena Ramírez Arana / Agente Asociado. 

Por otro parte, se retiraron diez (10) afiliados, en su mayoría por motivos económicos 
generados por la difícil situación derivada de la pandemia, y otros por cierre 
definitivo de la compañía. 
 

• Inmobiliaria oficinas Corporativas Teleport S.A. 
• Inboni S.A.S. 
• Ardianve S.A.S. 
• Inmobiliaria Bogotá. 
• Elite Inmobiliaria. 
• Inmobiliaria Ospinas, 
• Inmobiliaria Bernal S.A.S. – Inmober. 
• Torres y Torres ATH Inversiones y Administraciones S.A.S. 
• Control y Desarrollo de Proyectos – Condespro. 
• Gestión Inmobiliaria MIC. 

Durante el año 2020, se realizaron diferentes actividades en su mayoría de manera 
virtual, acogiéndonos a las disposiciones establecidas por el gobierno nacional 
referente al manejo de la emergencia económica, social, sanitaria y ecológica. 

• La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá elaboró un protocolo y una guía 
técnica de bioseguridad para que sus afiliados lo adoptaran y pudieran 
acelerar su proceso de reactivación. De igual manera, para hacer más 
expedito su proceso, se creó un canal directo con la Secretaría Distrital de 
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Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Hábitat para resolver y 
solucionar todas las dudas en este proceso. 
Es preciso señalar que la Lonja dictó conferencias con profesionales en la 
materia para sus afiliados, en orden a resolver inquietudes sobre lo requerido 
para sus protocolos de bioseguridad. 
  

• Se realizaron capacitaciones gratuitas para nuestros afiliados en temas de 
interés general tales como: la vida urbana después del Covid; operación 
estratégica distrito aeroportuario; uso de andamios en propiedad horizontal; 
presentación del plan de desarrollo Bogotá 2020 – 2024; motivación 
empresarial y para la vida; conferencia de las implicaciones del Decreto 
579 de 2020;  Conferencia proyecto de Decreto Hipoteca Inversa; Taller 
práctico herramientas tecnológicas especializadas para el análisis predial y 
urbanístico; lineamientos para el cargue de documentos para el permiso de 
movilidad en la ciudad de Bogotá; captación en exclusiva, entre otros. 
 

• Se realizaron ocho (8) ruedas de negocios con el fin de promover el 
colegaje y el cierre de negocios entre los afiliados. 
 

• Celebración día del inmobiliario: en alianza con el portal fincaraíz.com, el 
día 26 de noviembre se llevó a cabo el evento; este contó con importantes 
conferencistas como el Dr. Andrés Escobar Uribe Gerente del Metro de 
Bogotá quien nos hablo sobre los avances del Metro en Bogotá y el impacto 
a nivel urbanístico para la ciudad; la Dra. Patricia González Ávila Secretaria 
de Integración Regional quien dio una conferencia sobre el Proyecto 
Región Metropolitana Bogotá y Cundinamarca y su impacto en la región. 
Adicionalmente, en el marco de este, el portal fincaraíz.com presentó un 
estudio sobre el comportamiento de los precios de las búsquedas de 
inmuebles en venta y arriendo Pre – Covid & Covid 2020, y la Lonja de 
Bogotá presentó un estudio denominado “análisis del impacto económico 
del Covid-19 sobre el mercado inmobiliario en Bogotá”. 
 

• Proyecto MLS: con el fin de fortalecer el proyecto, se realizaron diferentes 
actividades tales como: ruedas de negocios para los afiliados al sistema, 
capacitaciones permanentes sobre la plataforma, cursos de capacitación 
sobre temas de interés como captación de inmuebles en exclusiva y cómo 
realizar un análisis comparativo de mercado, se institucionalizó un comité 
todos los viernes con el fin de hacer una revisión del inventario de los 
inmuebles subidos al sistema durante la semana (a ésta asisten los gerentes 
de las firmas afiliadas al sistema y algunos avaluadores afiliados a la Lonja). 
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Se desarrolló un plan piloto con Bancolombia con el objetivo de 
promocionar los inmuebles ingresados en el sistema MLS entre sus clientes 
potenciales que ya tienen aprobado crédito hipotecario. 

 

Campaña medios: 

La Lonja hizo presencia en diferentes medios de comunicación tales como: 

• Red Mas Noticias. 
• Canal Capital. 
• El Tiempo. 
• Youtube. 
• Revista Forbes Colombia. 
• Caracol Noticias. 
• Diario la República. 

Adicionalmente, se realizó una campaña intensiva a través de Facebook, 
Instagram y linkedin. 

 
2.2. Actividades desarrolladas por la Lonja en conjunto con la Secretaría Distrital del 

Hábitat y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 

• Al inicio de la pandemia, la Lonja de Bogotá de manera inmediata 
interactúo con entes distritales para crear mecanismos de ayuda y soporte 
para el sector, bajo este entendido, de manera mancomunada se elaboró 
un documento que solicitaba a los ciudadanos colombianos actuar bajo el 
principio de solidaridad, propiciando así, entre propietarios, inquilinos e 
inmobiliarias, la revisión de las disposiciones contractuales de los contratos 
de arrendamiento, mandato y administración de bienes inmuebles, 
respectivamente, buscando lograr acuerdos beneficiosos para todas las 
partes, asimismo, solicitó apoyo a las copropiedades, para que facilitaran la 
entrada a los conjuntos y/o edificios de empresas de telecomunicaciones y 
de personal encargado de reparaciones locativas de los bienes inmuebles, 
del mismo modo se sugirió acudir a métodos alternativos de solución de 
conflictos para resolver las diferentes problemáticas haciendo uso de 
herramientas tales como la conciliación.   
 

• Con el fin de apoyar a los afiliados con información actualizada durante el 
período de aislamiento y posterior reactivación del sector generado por la 
emergencia económica, se realizaron diferentes actividades  tales como: 
conferencias sobre los lineamientos exigidos por el Distrito para iniciar la 
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actividad inmobiliaria y valuatoria; implementación del protocolo de 
bioseguridad para el sector inmobiliario; realización de facebook live en 
alianza con la Secretaria Distrital del Hábitat y la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico; evento en alianza con el portal fincaraiz.com para 
socializar la cartilla  elaborada por la Lonja de Bogotá referente al proceso  
y los pasos para la reactivación del sector inmobiliario y avaluador. 
 

• Por otra parte, es importante resaltar que la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá realizó una ardua labor gremial, en donde logró un gran 
posicionamiento y reconocimiento en el sector, dentro de las actividades 
desarrolladas se incluye la realización de una cartilla “Preguntas frecuentes 
en materia inmobiliaria e incidencia del COVID-19 en el sector”, ésta fue 
desarrollada junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital 
del Hábitat; también se elaboró el ABC del diligenciamiento de formulario y 
cargue de documentos para la reactivación de las firmas inmobiliarias y 
valuatorias en tiempo de restricción de locomoción derivado de la 
pandemia “Covid-19”, entre otros. Asimismo, la Lonja participó activamente 
en la reactivación del sector inmobiliario, en este sentido, trabajó con la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital del 
Hábitat, ayudando a orientar a los inmobiliarios en todo el proceso. 
 

• También se realizó una fuerte gestión para apoyar la reactivación 
económica del sector inmobiliario y valuatorio. En este sentido, se explicó lo 
que debía contener el protocolo de bioseguridad para la actividad; se 
presentó a las inmobiliarias y firmas avaluadoras el proceso para cargue de 
documentos y diligenciamiento de formulario para lograr reactivarse y ser 
avalado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo un canal directo con la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para absolver las consultas 
elevados por los afiliados. 
 

• Dada la fuerte actividad gremial, se tuvo conocimiento constante de la 
información sobre todos los decretos que se expidieron y tenían incidencia 
de manera directa en el sector, logrando realizar observaciones pertinentes 
para la reactivación de nuestros afiliados en tiempos de pandemia. 
 

• De otro modo, la Lonja de Bogotá participó activamente para que se 
posibilitará la realización de mudanzas, teniendo en cuenta la restricción de 
locomoción que se decretó en el territorio nacional, logrando que 
efectivamente se plantearan excepciones a la movilidad en este aspecto. 
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2.3. Comités y Juntas. 

De manera inicial, es importante mencionar que la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá hace parte de: 1. Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca; 2. 
Consejo Consultivo de Hábitat de Bogotá; 3. Junta Directiva y Consejo Directivo del 
Autorregulador Nacional de Avaluadores; 4. Junta Directiva de Fedelonjas; 5. 
Comisión Accidental del Metro de Bogotá; y, 6. Comité de Veeduría Ciudadana 
para la valorización de Bogotá. 

A continuación, se hará alusión a algunas de las actividades desarrolladas en 
algunos comités. 
 
2.3.1. Comité Intergremial. 

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá participó en varias reuniones, las cuales 
fueron trascendentales para sentar posiciones con relación a diferentes temas de 
orden local y por su puesto respecto a la coyuntura derivada del Covid-19. Lo 
anterior, se hizo en consenso con los demás gremios a la Alcaldía.  

2.3.2. Fedelonjas. 

Nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Camilo Bermúdez González, 
participó activamente en las juntas de la federación, realizando una ardua labor. 
En algunas de estas reuniones se trataron temas de índole nacional, pues versaban 
sobre la elaboración de leyes, lo cual se trabajó de la mano con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Adicionalmente, la Lonja se mantuvo activa respecto a los decretos de orden 
nacional, lo cual conllevó a un trabajo en equipo integrado y permanente, en 
especial con las lonjas de Medellín - Antioquia y Santander y por supuesto con la 
Federación –Fedelonjas-. 

• 36º Congreso de Fedelonjas. 
 
En el marco del 36º del Congreso Inmobiliario de Fedelonjas se llevó a cabo la 
entrega de los premios Hernando Luque, los cuales fueron otorgados para 
nuestros afiliados de la Lonja de Bogotá así:  
 

Ø Vida y obra: José Alfonso Carrizosa Alajmo. 
Ø Mérito Empresarial: Constructora Bolívar S.A. 
Ø Mérito Gremial: Sergio Pombo e Hijos LTDA. 
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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. 
 

La participación y colaboración de la Junta Técnica de Avalúos que sesionó en 
cuarenta (40) oportunidades, fue una contribución importante para el 
perfeccionamiento y revisión del estudio final del Avalúo Corporativo. 

 

ACTIVIDAD SERVICIO 
ACUMULADO 

AÑO 2017 
ACUMULADO 

AÑO 2018 
ACUMULADO 

AÑO 2019 
ACUMULADO 

AÑO 2020 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

JUNTAS TÉCNICAS 41 44 47 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Avalúos Corporativos. 

 
En el año 2020 se realizaron setenta y ocho (78) 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 
ACUMULADO 

AÑO 2017 
ACUMULADO 

AÑO 2018 
ACUMULADO 

AÑO 2019 
ACUMULADO 

AÑO 2020 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

AVALÚOS Y 
CONSULTORÍAS 118 138 142 77 

 
 

 
 

 
4. NORMAS URBANÍSTICAS. 

 
Durante los meses de enero a diciembre, se presto ́ servicio a los afiliados en Normas 
Generales, Estudios de Norma Urbanística, Potenciales de Desarrollo, Cartografía, 
entre otros. 
 

AFILIADOS Y PARTICULARES 
ACTIVIDAD / SERVICIO CANTIDAD 

Normas generales 343 
Atención personal  67 

Cartografía 55 
Gestión documental 154 

Estudios 18 
Potenciales 32 

Cotizaciones 91 
TOTAL 760 
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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. 
 

AVALÚOS CORPORATIVOS 
ACTIVIDAD / SERVICIO CANTIDAD 

Normas generales 61 
Estudios 42 

Potenciales 9 
Gestión documental 49 

TOTAL 161 
 
 

 
En términos de gestión gremial, el Área de Normas emitió 23 boletines informativos 
con noticias de ordenamiento territorial y temas afines a la actividad constructiva 
e inmobiliaria. 
 
5. INVESTIGACIONES. 
 
En el año 2020, el Área de Investigaciones realizó el estudio denominado “Análisis 
del Impacto Económico del Covid-19 sobre el Mercado Inmobiliario en Bogotá”. El 
objetivo del mismo fue estudiar el impacto económico derivado de la pandemia 
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del COVID-19 sobre el mercado inmobiliario en algunas zonas representativas de 
Bogotá, a partir del análisis de inmuebles en propiedad horizontal con usos 
comerciales, de oficinas y residenciales de estrato 3, 4, 5 y 6, durante dos períodos 
(antes del inicio de la pandemia y durante la misma). Los resultados de este trabajo 
se presentaron durante la celebración del Día del Inmobiliario. 
 
Asimismo, el Área de Investigaciones generó información estadística y del 
comportamiento del sector con el fin de atender los requerimientos de la 
presidencia, ejercer la representación gremial y ser referente del sector. 
 
6. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN. 
 
Desarrollar e implementar programas de capacitación en temas inherentes al 
sector  con el fin de contribuir con el fortalecimiento y la profesionalización de las 
personas y de las empresas que se desempeñan en este, lo cual sigue siendo uno 
de los objetivos principales del gremio. Es así como durante el año 2020 se 
dictaron 51 cursos abiertos, algunos cursos cerrados a empresas privadas y se 
capacitaron alrededor de 2.000 personas. 
 
En línea con las disposiciones del gobierno nacional referente al distanciamiento 
social como consecuencia de la pandemia, a partir del mes de abril los cursos se 
dictaron de manera virtual, por diferentes plataformas tecnológicas. 
 
Los temas tratados se diseñaron de acuerdo con las necesidades del sector y de 
los diferentes capítulos que se manejan en la LPRB. 
 
Algunos de los temas dictados fueron: Valoración en Planes Parciales; Restitución 
de Inmueble Arrendado; Presupuestos de Obras; NIIF para Avaluadores; 
Teledetección con Drones Aplicada al Análisis Predial; Herramientas Tecnológicas 
Para el Análisis Predial y Urbanístico; Gestión predial un Enfoque Desde la 
Perspectiva Valuatoria; Cómo Tramitar una Licencia Urbanística Exitosamente; 
Cálculo de Plusvalía; Cabida y Linderos; Curso Básico de avalúos Urbanos; Avalúos 
Maquinaria y Equipo; Adopción del POT y Licencias Urbanísticas; Análisis 
comparativo de mercado; Taller Estudio de Títulos; Curso de Arrendamientos; Taller 
Habilidades Relacionales y de Negociación; Gestión de Contactos Telefónicos y 
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Web; Aspectos a Tener en Cuenta en Reuniones  Virtuales Para las Copropiedades, 
entre otros. 
 
Adicionalmente y con el fin de suministrar información de primera mano referente 
al impacto para los empresarios de algunas de las disposiciones expedidas por el 
Gobierno Nacional durante el periodo de emergencia económica, en el mes de 
mayo se dictaron cursos en temas como: 1) Medidas en materia laboral que podían 
tomar las empresas para aliviar la crisis; y, 2) Medidas en materia tributaria que 
podían tomar las empresas para aliviar la crisis. 
 
7. DEPARTAMENTO JURÍDICO. 
 
7.1.1. Centro De Conciliación y Arbitraje.  

 
En primera instancia, se debe precisar que derivado de la emergencia sanitaria, 
ecológica y económica ocasionada por el Covid-19, el Centro de Conciliación y 
Arbitraje planteó una reducción en sus tarifas como estrategia para captar más 
casos, no obstante, el Centro sufrió una notable disminución de la solicitud de 
servicios respecto a trámites conciliatorios y arbitrajes. En materia de arbitramento 
no se radicaron casos en la vigencia 2020, mientras que, respecto a trámites 
conciliatorios, con corte a 31 de diciembre de 2020, se radicaron 57 solicitudes, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 
 
     

 

 

 
                *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2020. 

 
A pesar de la disminución evidenciada para la vigencia de 2020 especialmente en 
trámites conciliatorios, se debe resaltar que, de los resultados obtenidos en materia 
de conciliación, el más representativo es el de Actas de Conciliación, y teniendo 
en cuenta que por la Pandemia por COVID-19 las audiencias desde el mes de 
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marzo se realizaron a través de medios virtuales por la plataforma ZOOM se refleja 
un muy bajo índice de absentismo en las audiencias citadas. 
 

 
  *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2020. 

 
Porcentualmente se evidencia así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      *Fuente: Base de datos Audiencias de conciliación 2020. 

 
             

• Como todos los años, nuestro centro de conciliación y arbitraje participó 
activamente en la Jornada Nacional de Conciliatón que fue organizada por 
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parte del Ministerio de Justicia y del derecho, jornada que se llevó a cabo a 
nivel nacional los días 21 y 22 de octubre de 2020.  

 
7.1.2. Servicios Jurídicos. 
 

• Durante el año 2020, se realizaron cien (100) asesorías jurídicas en relación 
con temas inmobiliarios; Covid-19; Propiedad horizontal; Contratos en 
general y otros. 

• Se realizaron el total de treinta (30) conceptos jurídicos a afiliados y externos, 
siendo predominante el servicio prestado a los afiliados con un porcentaje 
del 33%; para terceros el 10%; y para la Lonja el 57% de los conceptos. Es 
importante resaltar que algunos de los conceptos solicitados por la Lonja 
también se remitían a los afiliados para dar una explicación de la nueva 
normatividad vigente. 

• Se realizaron boletines periódicos (normograma), que se expiden de 
acuerdo con las novedades en normatividad que tuviera incidencia en el 
sector, y demás prerrogativas imperantes de cumplimiento para la 
reactivación económica en esta coyuntura. 

• Se atendieron 110 llamadas telefónicas sobre diferentes temas de derecho 
urbano; contractual; inmobiliario; medidas derivadas del Covid-19, entre 
otros. 

 
De igual forma, se analizaron, se atendieron y se trasladaron todas las quejas 
recibidas a nuestros afiliados, las cuales en total fueron dieciocho (18) casos, 
surtiéndose el trámite correspondiente para las mismas, habiendo sido presentadas 
ante la Junta Consultiva de Ética y Selección.  
 
Igualmente, la Dirección Jurídica prestó el apoyo necesario a la gestión interna a 
la administración tanto en la labores de secretaria de la Asamblea, el Consejo 
Directivo, la Junta Consultiva de Ética y Selección, y la Junta Capitular de Avalúos, 
así como en la asesoría y acompañamiento a las demás áreas de la entidad en la 
revisión y elaboración de sus contratos y otros documentos tales como pólizas, 
formatos sarlaft; declaración de prevención; notificaciones de cambio de 
domicilio; recursos de reposición en sede judicial; acta de pago; verificación de 
datos; apoyo e inducción sobre la creación de encuestas; elaboración encuesta 
inmobiliaria inicio de operaciones; elaboración encuesta reactivación sector 
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inmobiliario; elaboración encuesta inmobiliaria sobre arrendamientos frente a la 
emergencia sanitaria; elaboración encuesta aseguradoras y afianzadoras; 
elaboración encuesta proyecto decreto nueva normalidad; revisión y elaboración 
de poderes; actas de entregas documentales a Revisoría Fiscal; oficios de 
respuestas contratos de la Lonja, entre otros. 
 
Se hizo seguimiento constante a los proyectos de normas que conciernen al sector 
inmobiliario y constructor, y se realizó la respectiva intervención de acuerdo con los 
lineamientos fijados. 
 
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. 
 
Así las cosas, se tiene que durante la vigencia del año 2020, se radicaron en la 
Corporación cuarenta y cinco (45) derechos de petición a los cuales se les dio 
respuesta efectiva. 
 
 
7.1.3.  Procesos Judiciales. 

 
Es  importante mencionar que los procesos judiciales en curso incoados por la Lonja 
y contra la Lonja que involucran a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., son 
atendidos por parte de la firma externa Chaves & Mayorga Abogados, ello de 
conformidad con las instrucciones impartidas por la Asamblea General de Afiliados 
y el Consejo Directivo. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la emergencia económica, social, sanitaria y 
ecológica declarada por el gobierno nacional de Colombia, los procesos judiciales 
estuvieron suspendidos en su gran mayoría hasta el 1º de julio de 2020, a partir de 
tal fecha de manera progresiva se ha ido implementando por la Rama Judicial 
mecanismos para darle movilidad a los procesos y generar alternativas para iniciar, 
tramitar y culminar procesos judiciales. 
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Dentro de los procesos en que la Lonja ha sido demandada, éstos han obedecido 
principalmente a las contingencias que acarreó el desarrollo de las actividades 
derivadas del proyecto LONJA-DNE hoy LONJA-SAE. Dichas demandas se 
originaron especialmente por la falta de pago de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de administración y/o por las multas por inasistencias a las 
asambleas de propietarios en los inmuebles que se rigen por propiedad horizontal; 
también se han atendido demandas que provienen de las jurisdicciones 
contencioso administrativo, laboral, de índole constitucional (tutelas) y penal. 
Aunado a lo anterior, se ha estado dando respuesta a acciones administrativas 
sancionatorios iniciadas por la Secretaría de Hacienda Distrital, en donde la SAE no 
ha aclarado que el pago de impuestos prediales no le corresponde a la Lonja, al 
igual que el pago de contribución por valorización y el pago de plusvalía, teniendo 
en cuenta que no es el sujeto pasivo de este tipo de obligación, máxime si desde 
el año 2016 terminó todo tipo de intermediación realizada a los bienes inmuebles 
provenientes de procesos de extinción de dominio. Al respecto, se trae 
nuevamente a colación que, en las mesas de trabajo iniciadas con la SAE, se ha 
informado en reiteradas ocasiones de esta situación para que se realicen los 
correctivos pertinentes y se proceda a actualizar las anotaciones de los certificados 
de tradición y libertad de estos bienes inmuebles. 
 
De otro modo, el departamento jurídico inició procesos judiciales para el cobro de 
cartera, sin embargo, de acuerdo con lo expuesto previamente éstos se han ido 
reactivando de manera gradual. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, se 
encontraba como demandante, demandada y/o vinculada a veinticuatro 
(24) procesos judiciales y acciones administrativas sancionatorias. 
 
Al respecto, es importante resaltar que se falló un proceso a favor de la Lonja 
(Ejecutivo - Bucaramanga), en donde se pretende por la Lonja la recuperación de 
unos títulos.  
 
Por otra parte, cabe resaltar que durante la pandemia se recepcionó la 
improbación del acuerdo conciliatorio suscrito entre el Ministerio del Trabajo y la 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, por lo que se procedió de manera inmediata 
a interponer el recurso de ley, el cual fue efectivo, aprobando así, el acuerdo y la 
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revocatoria de las resoluciones expedidas por este Ministerio que condenaban a la 
Lonja con el pago de cien (100) SMMLV. En este sentido, la Lonja fue absuelta en 
este caso. 
 
 
7.1.4. Portafolio Marcario. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, 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 

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. 
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MARCA CLASE EXPEDIENTE CERTIFICADO ESTADO TITULAR ESTA CLASE 
COMPRENDE: 

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. 

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, 



 
 

25 
 

MARCA CLASE EXPEDIENTE CERTIFICADO ESTADO TITULAR ESTA CLASE 
COMPRENDE: 
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 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 
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MARCA CLASE EXPEDIENTE CERTIFICADO ESTADO TITULAR ESTA CLASE 
COMPRENDE: 
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 INMOBILIARIOS; 
RUEDA DE VENTAS GENERAL Y 
DE GERENTES; BOLSA 
INMOBILIARIA. 

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 
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MARCA CLASE EXPEDIENTE CERTIFICADO ESTADO TITULAR ESTA CLASE 
COMPRENDE: 

 

 

NIVEL 
NACIONAL,REGIONAL,DISTRIT
AL 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,CONCILIAC
ION,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 
 
En el año 2005, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá participó en la invitación 
pública para llevar a cabo la administración de bienes inmuebles afectados por 
procesos de extinción de dominio convocada por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, al respecto, se hace necesario puntualizar que la Lonja no tenía, 
ni tiene dentro de su objeto social la actividad de efectuar la administración de 
bienes inmuebles, fue así como se optó a participar en esta invitación teniendo en 
cuenta que de lograrse ser elegido, esta actividad se llevaría a cabo por las 
inmobiliarias afiliadas a la Lonja. Efectivamente, la Lonja logró ser seleccionada 
para participar en este proyecto, convirtiéndose así, en la intermediaría 
(intermediaría entre la extinta DNE y sus inmobiliarias afiliadas seleccionadas por 
esta extinta entidad y encargadas de la administración de los bienes inmuebles) 
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en esta labor. En este orden, a la Lonja mediante diferentes actos administrativos 
de adjudicación, se le nombró depositaria provisional de una serie de bienes 
inmuebles afectados por procesos de extinción de dominio. 
 
Durante la duración de este proyecto, la Lonja solicitó en repetidas ocasiones dar 
por terminada su intermediación por el evidente desequilibrio económico que se 
presentaba para llevar a cabo esta labor y por el cambio unilateral de las 
condiciones realizada por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. en los 
términos del negocio jurídico inicialmente aceptado. Dado lo anterior, la SAE realizó 
una serie de resoluciones de revocatoria, de las cuales, a la fecha, la Lonja no tiene 
conocimiento, ello para retirar a la Lonja como depositaria provisional, revocatorias 
que en todo caso son extemporáneas por no corresponder cronológicamente a la 
fecha real en que cada uno de los inmuebles fue entregado. Así las cosas, es 
imperante aclarar que el último informe de gestión correspondió al mes de octubre 
de 2016, en este sentido, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá no funge como 
intermediaría, ni tiene vinculo alguno con la SAE. 
 
Actualmente, ante la jurisdicción civil cursan dos procesos judiciales: uno en contra 
de la Lonja e incoado por la SAE, respectivo a la rendición de cuentas del período 
comprendido entre el año 2014 al 2017, que a la fecha se encuentra suspendido 
dado a las mesas de trabajo que se están realizando entre las partes, donde la SAE 
inicialmente perseguía el pago de $3.719.700.614, y donde la Lonja ha aclarado 
que se debe únicamente el valor de $197.000.000. Adicionalmente, es menester 
traer a colación que al Consejo Directivo de la Lonja, se informó que se había 
solicitado adicionalmente que se procediera a realizar el cruce de los informes de 
gestión pendientes por entregar y pagar por parte de la Lonja (correspondientes a 
la inmobiliaria Jiménez Nassar Asociados S.A.S.) contra parte de las comisiones 
debidas por la Sociedad de Activos Especiales a la Lonja, fruto de la intermediación 
realizada por la Lonja y la administración de los bienes inmuebles llevada a cabo 
por las inmobiliarias afiliadas, labor que se encuentra ejecutada y entregada a la 
SAE en un 100% desde el año 2016, no obstante, se manifestó que a la fecha tal 
cruce no había sido autorizado. De otro modo, dentro de estas reuniones, se solicitó 
nuevamente a la SAE que se sirviera requerir a registro para que se retirara a la Lonja 
de los certificados de tradición y libertad de los inmuebles, en los cuales se le había 
otorgado la calidad de depositaria provisional, pues ello ya no correspondía a la 
realidad desde el año 2016, y tal situación seguía repercutiendo contra la Lonja, 
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pues se le informó nuevamente que con ocasión a tales hechos la Lonja estaba 
reportada en entidades tales como la Secretaría Hacienda Distrital, estaba 
atendiendo la defensa judicial en diferentes jurisdicciones, y estaba imposibilitada 
a poder licitar; y el segundo, incoado por la Lonja en contra de la SAE, el cual 
persigue el pago de 33 facturas correspondientes a comisiones derivadas de la 
intermediación realizada por la Lonja y la administración de los bienes inmuebles 
efectuado por las inmobiliarias designadas por la DNE para tales efectos, éste se 
encuentra en calificación de la demanda. 
 
Ahora bien, ante la jurisdicción contenciosa administrativa se tramitan dos procesos 
judiciales: El primero de ellos iniciado por la SAE en contra de la Lonja, respectivo al 
cobro ejecutivo de emolumentos que se reputan como no cancelados por mi 
prohijada de los períodos comprendidos entre el año 2011-2014, por una suma de 
$3.748.926.665, caso que se encuentra al Despacho; y el segundo, un proceso 
iniciado por la Lonja contra la SAE, denominado nulidad y restablecimiento del 
derecho, en donde se persigue la nulidad del título ejecutivo expedido por la SAE, 
en el cual se nos constituye como deudores de la suma de $3.748.926.665, a la 
fecha, se fijó fecha para audiencia inicial para el próximo 26 de febrero a las 9:00 
a.m., por medios virtuales. 
 
8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
8.1.1. Bienestar Laboral.  
 
En aras de generar actividades de bienestar y desarrollo para nuestros 
colaboradores, la entidad, siguiendo las prerrogativas emanadas del gobierno 
nacional y local incentivó a sus colaboradores para continuar realizando pautas 
activas con el apoyo de la ARL, a pesar de la modalidad de trabajo (en casa) que 
se debió adoptar dada la contingencia generada por el Covid-19. Asimismo, se 
concedió a cada trabajador de la Lonja el beneficio de poder disfrutar de un día 
remunerado en razón a su cumpleaños. 
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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 y cumpliendo con las tareas 
encomendadas por nuestro asesor externo del SG-SST para finiquitar este proceso. 
 
9. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS.   

 
Durante el año 2020, se implementaron mecanismos para la revisión de 
antecedentes de los nuevos afiliados y algunos proveedores en las diferentes 
entidades de control, como Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. 
Adicionalmente, se contó con la herramienta de datacrédito para hacer un análisis 
más profundo de las personas aspirante a pertenecer a la Lonja. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
En cumplimiento del artículo 1º 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, lo 
cual ha permitido recibir ayudas del gobierno nacional para lograr que se conceda 
el subsidio de nómina. 
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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 2020 se presentó una disminución de $ 319.844.540 la cual equivale 
a un 21%. Esta disminución obedece a: 
 

- A la disminución presentada en las cuentas de efectivo y equivalentes al 
efectivo.  

- Amortización realizada a las marcas reconocidas en el activo 
($100.230.658 para el año 2020). 
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El Activo total se encuentra compuesto por los siguientes conceptos y valores: 
 

CONCEPTO VALOR % 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO         2.660.452 0.22% 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 427.626.604 35.43% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            9.289.053 0.77% 
INTANGIBLES       713.670.441 59.14% 
OTROS ACTIVOS          53,601,613 4.44% 
Total general 1,206,848,162 100% 

 

        
 
13.1.2. Efectivo y Equivalente al Efectivo. 

 
Para el año 2020, se realizó el pago del cupón correspondiente a la inmobiliaria 
Inmopacífico y del cual se había realizado la expedición de cheques de gerencia, 
los cuales fueron reportados en la cuenta de cheques en custodia para el cierre 
del año 2019; también se realizó durante el año 2020, el pago del cupón 
correspondiente al informe de gestión del mes de septiembre de 2016 de la 
inmobiliaria Tinsa.  
 
13.1.3. Clientes. 
 
Para el cierre del año 2020, las cuentas comerciales por cobrar se encuentran 
conformadas de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO TOTAL % 
AFILIADOS    195.727.272 27.58% 
MLS        4.465.808 0,63% 
COMISIONES    374.937.241 52.84% 
FORMACIÓN        4.594.644 0,65% 
FERIAS        5.078.470 0,72% 
EVENTOS           350.000 0,05% 
SELLO EDITORIAL               50.000 0,01% 
AVALÚOS 82.025.602 11.56% 
HONORARIOS JURÍDICOS         6.228.373 0,88% 
SERVICIOS TÉCNICOS         1.297.001 0,18% 
CONSULTORÍAS        5.781.800 0,81% 
D.N.E      15.615.410 2,20% 
ARRENDAMIENTOS         3.848.460 0,54% 
OTROS 9.594.175 1.35% 
Total general   709.594.256 100% 
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Para el cierre del año 2020, 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 
 

22.037.038  6.152.357 19.466.771 22.103.356 27.905.540  98.062.209 
MLS     638.156 103.532    94.209    878.000      496.492   2.255.419 

COMISIONES 

 
114.680.55

2                  - 
                       

- 
 

22.961.680 
  

39.431.530  197.863.478 

FORMACIÓN      96.996  339.997  860.262 
      

1.080.598  990.090    1.226.699 

FERIAS 
                  

- 
                        
- 

                     
- 

    
5.078.470 

                       
- 

                      
- 

EVENTOS              -                 - 
                    

-  
                        

-       350.000 

SELLO EDITORIAL 
                       

-                  -               - -   50.000 
                       
- 

AVALÚOS 64.851.092                  - 
       

876.750                 - 
   

7.662.000 8.635.760 
HONORARIOS 
JURÍDICOS  4.700.629 

                                          
- 

                        
- 

                            
- 

                       
-   1.527.743 

SERVICIOS 
TÉCNICOS     499.998      14.999 

        
98.999    97.001 

                      
-        586.001 

CONSULTORÍAS 
                       
-                - 

                      
-   261.800   5.520.000                   - 

D.N.E 
                       
- 

                       
- 

                      
- - 

                       
- 

     
15.615.410 

ARRENDAMIENT
OS 

                      
-               - 

                       
- - 

                        
-     3.848.460 

OTROS 6.594.175 
                      
- 

                   
- - 

                   
-   3.000.000 

Total general 214.098.636     6.610.886    21.396.991 
      

52.460.907    82.055.652    332.971.179 
% 30.17% 0.93% 3.02% 7.39% 11.56% 46.92% 

 
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. 
 
Durante el año 2020 y según aprobación realizada por parte del Consejo Directivo 
(Acta No. 416 del día 25 de noviembre de 2020), se realizó el castigo de cartera de 
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las cuentas que se encontraban prescritas y de las cuales se recibió un concepto 
por parte del área jurídica de la Lonja; en el cual se manifiesta la causal de castigo 
de cada una de las facturas. Se realizó el castigo de las cuentas que se 
encontraban deterioradas en un 100%. 
 
De los valores reportados por edades y siguiendo la política correspondiente al 
deterioro de las cuentas por cobrar al cierre del año 2020 se encuentran los 
siguientes valores: 

 
CONCEPTO DETERIORO % 

AFILIADOS 106.774.191 26,54% 
MLS  2.556.158 0,64% 
COMISIONES  244.183.512 60,70% 
FORMACIÓN  2.074.463 0,52% 
FERIAS    - 0,00% 
EVENTOS  280.000 0,07% 
SELLO EDITORIAL  40.000 0,01% 
AVALÚOS  16.297.760 4,05% 
HONORARIOS JURÍDICOS   1.527.743 0,38% 
SERVICIOS TÉCNICOS  586.001 0,15% 
CONSULTORÍAS   5.520.000 1,37% 
D.N.E  15.615.410 3,88% 
ARRENDAMIENTOS  3.848.460 0,96% 
OTROS 3.000.000 0,75% 

Total general   402.033.699 100% 
 

       
13.2. Pasivo. 

  
El total del pasivo presentó una disminución del 27.89% con respecto al año anterior, 
lo cual equivale a la suma de $324.725.577. 
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El Pasivo total con corte a 31 de diciembre de 2020, se encuentra compuesto de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO 2020 % 
OBLIGACIONES FINANCIERAS          5.616.903 0,68% 

PROVEEDORES    249.146.770 30,20% 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 223.514.282 27,09% 
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES      65.107.000  7,89% 
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      71.385.798 8,65% 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS   224.770.002  25,48% 

Total general 839.540.756 100% 
 
 
13.2.1. Obligaciones Financieras. 
 
Para el cierre del año 2020, la Lonja tiene como obligaciones financieras 
únicamente el saldo por cancelar correspondiente a la tarjeta de crédito del 
banco ITAU (esto obedece a los gastos facturados por la acción del club el Nogal). 
 
13.2.2. Proveedores. 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

PROVEEDORES      36.966.825    15.450.000    21.516.825 139% 
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HONORARIOS DOCENTES       8.212.598      13.217.573    (5.004.975) -38% 
HONORARIOS AVALUADORES RAC  185.919.525  141.744.269    44.175.256 31% 
HONORARIOS CONCILIADORES    2.714.905    2.138.618          576.287 27% 
HONORARIOS JUNTAS TÉCNICAS  15.332.916   20.685.250    (5.352.333) -26% 
Total general      249.146.770      193.235.710      55.911.060    

 
Los Proveedores para el cierre del año 2020 presentaron un aumento de 
$55.911.060.05 con relación al cierre del año 2019. Las principales variaciones que 
se presentaron fueron: 
 

- Aumento de $21.516.825 en la cuenta de proveedores, que corresponde 
al 139% con relación al valor reportado al cierre del año 2019. 

- Disminución de $5.004.975 en la cuenta correspondiente a docentes, 
esta disminución corresponde al 38% con relación al valor reportado al 
cierre del año 2019. 

- Aumento de $44.175.256 en la cuenta de honorarios avaluadores, que 
corresponde al 31% con relación al valor reportado al cierre del año 2019. 

- Aumento de $576.287 en la cuenta de honorarios conciliadores, que 
corresponde al 27% con relación al valor reportado al cierre del año 2019. 

- Disminución de $5.352.333 en la cuenta correspondiente a honorarios 
juntas técnicas, esta disminución corresponde al 26% con relación al valor 
reportado al cierre del año 2019. 

 
13.2.3. Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar. 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

COMISIONES    11.658.592     26.658.592   (15.000.000) -56% 
HONORARIOS    33.796.457      45.545.345     (11.748.888) -26% 
ARRENDAMIENTOS   24.665.849  2.728.566   21.937.282 804% 
SERVICIOS PÚBLICOS                  -      442.940           (442.940) -100% 
GASTOS DE VIAJE   6.867.329      14.269.870         (7.402.541) -52% 
CUPÓN DE SOLIDARIDAD           35.622.662  160.316.056   (124.693.393) -78% 
OTROS 95.880.841  166.973.545    (71.092.704) -43% 
APORTES A EPS      4.746.300       6.663.002            (1.916.702) -29% 
APORTES ADMINISTRADORA 
RIESGOS PROFESIONALES                170.500      264.599       (94.099) -36% 
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS 
DE COMPENSACIÓN         3.326.500  4.666.902   (1.340.402) -29% 
LIBRANZAS       526.552   1.842.372    (1.315.820) -71% 
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O 
PENSIONES 6.252.700   8.589.001    (2.336.301) -27% 
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OTROS                         -             476.000   (476.000) -100% 
Total general       223.514.282   439.436.793   (215.922.511)   

 
Las cuentas comerciales por pagar para el cierre del año 2020 presentaron una 
disminución de $ 215.922.511 con relación al cierre del año 2019. Las principales 
variaciones que se presentaron fueron: 
 

- La cuenta de comisiones presenta una disminución de $15.000.000, que 
corresponde a una reducción del 56%. 

- La cuenta de Honorarios presenta una disminución de $ 11.748.888, que 
corresponde a una reducción del 26%. 

- La cuenta de gastos de viajes presenta una disminución de $7.402.541, 
que equivalen a una reducción del 52%. 

- La cuenta de cupón de solidaridad presenta una disminución de 
$124.693.393, que equivale al 78%. 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. 

- La cuenta de otros presenta una disminución de $71.092.704, que 
equivalen a una reducción del 43%. 

- Para las cuentas correspondientes al pago de la seguridad social, para 
el cierre del año 2020 se reflejan los valores correspondientes a la planilla 
que se cancela en el mes de enero del año 2021. 

 
13.2.4. Pasivo por Impuestos Corrientes. 

 
CONCEPTO 2020 2019 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 16.894.000  5.549.000 

RETENCIÓN DE ICA       4.165.000  1.063.000  

IVA POR PAGAR  39.924.000   74.697.000  

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (ICA) 4.124.000  986.000 

Total general 65.107.000   82.295.000  

 
Los valores presentados en este cuadro corresponden a las obligaciones tributarias 
con las cuales cierra la Lonja el período fiscal del año 2020. 
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Estas obligaciones corresponden a los valores por cancelar de los impuestos de 
Retención en la fuente, Retención a título de ICA, IVA (Impuesto al Valor Agregado) 
e ICA (Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros). 
 
13.2.5. Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados. 
 

CONCEPTO 2020 2019 
SALARIOS POR PAGAR                   1  1    

CESANTÍAS  43.168.134   43.273.691  

INTERESES SOBRE CESANTÍAS    5.180.176     5.192.834  

PRIMA DE SERVICIOS -  1 

VACACIONES CONSOLIDADAS  23.037.485   20.320.526  

Total general 71.385.798    68.787.052 
 
En este grupo de cuentas se encuentran las obligaciones laborales con las cuales 
cierra el periodo la Lonja. 
 
Como se evidencia en el cuadro mencionado anteriormente, al cierre con corte a 
31 de diciembre de 2020, la Lonja cumplió con la cancelación de las primas de 
servicio y los salarios correspondientes. 
 
13.2.6. Otros pasivos no financieros. 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

DE CLIENTES    27.158.040     38.038.538 -   25.474.672  -67% 
INGRESOS RECIBIDOS PARA 
TERCEROS  197.611.962   342.631.829  -  145.019.867  -42% 
Total general  224.770.002  380.670.367  -170.494.539   
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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 2020 se realizó la siguiente 
gestión con relación al saldo por cancelar a la SAE: 
 

- Se realizó el pago de los cupones a la SAE correspondientes a las 
inmobiliarias Tinsa e Inmopacífico. 

- Desde el mes de febrero se han desarrollado mesas de trabajo con el 
personal de la Sociedad de Activos Especiales, como resultado de estas 
mesas de trabajo se logró el reconocimiento de las consignaciones 
realizadas por la Lonja para la productividad del periodo comprendido 
entre el mes de agosto de 2014 y octubre de 2016, consignaciones que 
la SAE no había tenido en cuenta para los valores que informaban debía 
la Lonja. 

 
13.3. Patrimonio 

 
El patrimonio presenta un aumento en relación con el reportado al cierre del año 
2019 por un total de $4.881.038 correspondiente a la utilidad obtenida por el 
desarrollo del objeto social de la Lonja. 
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El patrimonio al cierre del periodo se encuentra conformado así: 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 
FONDO SOCIAL 639.117.652    639.117.652                          -    0% 

RESERVAS 313.403.668    313.403.668 
                           

-    0% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.881.038    432.665.654     -428.136.875  -98.87% 

RESULTADOS ACUMULADOS - 108.579.933 - 541.597.846 433.017.913  79.95% 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ - 485.310.408 - 485.310.408 
                           

-    0% 
Total general 367.307.406    362.426.369  4.881.037   

 
13.4. Ingresos.  
 
Para el cierre del año 2020, los ingresos presentaron una disminución de 
$1.094,290,396.95, los cuales equivalen al 35.6% con relación a los ingresos 
obtenidos durante el año 2019. 
 

 
 
Los ingresos obtenidos durante el año 2020 se encuentran catalogados en 
Ingresos Operacionales e Ingresos no Operacionales. 
 
13.4.1. Ingresos Operacionales. 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

 Actividades de Asociación   913.010.322   1.019.866.765   (106.856.442) -10.48% 

  Honorarios Avalúos Netos     738.059.943     1.497.937.181    (759.877.238) -50.73% 
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  Formación   115.826.827    311.173.576   (195.346.749) -62.78% 

  Honorarios Jurídicos     33.390.509    57.128.560    (23.738.050) -41.55% 

  Utilidades en Eventos        -        112.268.265   (112.268.265) -100% 

  Fondo Nacional    9.185.439      (9.185.439) -100% 

  Comisiones     120.805.775    33.992.699  86.813.076  255.39% 

Total general    1.921.093.377     3.041.552.485 -1.120.459.108 -36.84% 

 
Para el año 2020 los ingresos operacionales presentaron el siguiente 
comportamiento: 
 

Ø Disminución de $106.856.442 equivalentes al 10.48% en los conceptos de 
Actividades de Asociación; esto corresponde al alivio otorgado por la Lonja 
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre y a la solicitud de 
inactivación presentada por varios afiliados. 

Ø Disminución de $759.877.238 en los ingresos correspondientes al área de 
avalúos, los cuales equivalen al 50.73%. Esta reducción obedece en parte a 
la imposibilidad de realizar avalúos debido a la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional. 

Ø Disminución de $195.346.749 en los ingresos correspondientes al área de 
formación los cuales equivalen al 62.78%; esta disminución obedece a la 
imposibilidad de realizar cursos presenciales; razón por la cual la Lonja 
debido realizar un ajuste al valor y programación de cursos. 

Ø Disminución de $23.738.050 en los ingresos del área jurídica los cuales 
equivalen al 41.55% del total de los ingresos obtenidos durante el año 2019 
por esta área. 

Ø Durante el año 2020 la Lonja no realizó eventos razón por la cual no se 
reportaron ingresos por este concepto en el año. 

Ø Aumento de $86.813.076 en los ingresos correspondientes a comisiones los 
cuales equivalen al 255.39% con relación a los obtenidos durante el año 
2019. Este aumento corresponde a la facturación realizada a la SAE durante 
el año 2020.  
 

13.4.2.  Ingresos No Operacionales. 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

  Ingresos No operacionales   105.745.967  79.577.256 26.168.711 32.88% 

Total general 105.745.967    79.577.256 26.168.711 32.88% 
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Para el año 2020, los ingresos no operacionales presentaron un incremento de 
$26.168.711.34, lo cual equivale al 32.88% con relación a los ingresos no 
operacionales reportados al cierre del año 2019. 
 
Durante el año 2020, la Lonja realizó la postulación al Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) de los meses de abril, junio, julio, septiembre y noviembre; así como 
la postulación al Programa de Apoyo a la Prima (PAP) del mes de junio, por medio 
de estas postulaciones la Lonja obtuvo un ingreso no operacional de $33.265.000, 
los cuales fueron destinados para el pago de las nóminas y primas 
correspondientes; cumpliendo así con la directriz establecida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico en cuanto al manejo de los recursos obtenidos por estos 
auxilios. 
 
13.5. Gastos. 
 
Para el cierre del año 2020 los gastos presentaron una disminución de $666.153.522, 
los cuales equivalen al 24.78% con relación a los gastos incurridos durante el año 
2019. 
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Los gastos incurridos durante el año 2020 se encuentran catalogados en Gastos 
Operacionales y Gastos no Operacionales. 
 
13.5.1. Gastos Operacionales. 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 

GASTOS DE PERSONAL           885.767.708            981.539.733             (95.772.024) -9,76% 

HONORARIOS           435.848.975           700.572.648          (264.723.672) -37,79% 

IMPUESTOS             31.545.827             52.847.561             (21.301.733) -40,31% 

ARRENDAMIENTOS           141.432.778           198.276.383             (56.843.604) -28,67% 
CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES           142.294.845           145.819.705               (3.524.860) -2,42% 

SEGUROS                1.210.007                5.900.005               (4.689.998) -79,49% 

SERVICIOS             81.905.161           101.659.935             (19.754.773) -19,43% 

GASTOS LEGALES                2.770.770                4.474.396               (1.703.626) -38,07% 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES                   702.242             16.240.505             (15.538.262) -95,68% 

ADECUACIÓN E INSTALACIONES             64.202.172             11.057.023               53.145.149 480,65% 

GASTOS DE VIAJES                2.644.278             19.513.613             (16.869.334) -86,45% 

DEPRECIACIONES                3.998.781                3.066.258                     932.523 30,41% 

AMORTIZACIONES           100.230.658           100.110.754                     119.904  0,12% 

DIVERSOS             48.399.140             70.850.201             (22.451.060) -31,69% 

PROVISIONES             45.684.269           233.986.227          (188.301.957) -80,48% 

Total general       1.988.643.069        2.645.914.947          (657.271.878) -24,84% 
 
Para el año 2020, los gastos operacionales más representativos en los cuales incurrió 
la Lonja para el desarrollo de su objeto social presentaron el siguiente 
comportamiento: 
 

- Disminución de $95.772.024 en los Gastos de Personal lo cual corresponde 
al 9.76% con relación al gasto incurrido durante el año 2019. 

- Disminución de $264.723.672 los cuales corresponden al 37.79% del total 
de los gastos por honorarios del año 2019. 

- Disminución de $21.301.733 en los impuestos presentados en 2020 lo que 
corresponde a un 40.31% con relación al año anterior esto se genera por 
la reducción de los ingresos del año 2020. 

- Disminución de $56.843.604 en el rubro de Arrendamientos con una 
variación del 28.67% en comparación con el año 2019. 
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- Disminución de $3.524.860 en los gastos de contribuciones y afiliaciones 
correspondiente al 2.42%. 

- Disminución en el gasto de seguros en pólizas del 79.49 % equivalente a 
un alza de $4.689.998. 

- Disminución de servicios en $19.754.773 los cuales corresponden al 19.43% 
del total de los gastos por servicios reportados en el año 2019. 

- Disminución de gastos Legales en referencia a los presentados en el 2019 
en $1.703.626 con una variación del 38.07%. 

- Disminución en Mantenimiento y reparaciones de $15.538.262 con un 
95.68% con relación a los gastos reportados en el año 2019.  

- Incremento en Adecuaciones e Instalaciones de $53.145.149 con un 
480.65% debido a las adecuaciones realizadas a la sede nueva. 
 

13.5.2. Gastos no Operacionales. 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 
 Gastos No operacionales   33.315.237  42.196.882  - 8.881.645 -21.05% 

Total general 33.315.237 42.196.882 - 8.881.645 -21.05% 
 
Estos gastos presentaron una disminución de $8.881.645, que equivale al 21.05% con 
relación a los gastos no operacionales reportados en el año 2019. 
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13.6. Excedentes del ejercicio 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN % VAR 
EXCEDENTE OPERACIONAL - 67.549.692 395.637.538 -463.187.320 -117.07% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.881.038 433.017.912 -428.136.874 -98.87% 
 
Para el cierre del año 2020, la Lonja Propiedad Raíz de Bogotá presenta los 
siguientes resultados: 
 

Ø Presenta un excedente operacional (se obtiene de restar a los ingresos 
operacionales los gastos operacionales) de -$67.549.692 mostrando una 
reducción de $463.187.320 equivalente al 117.07% con relación a los 
excedentes operacionales obtenidos para el año 2019. 
 

Ø Presenta un excedente del ejercicio (se obtiene de sumar al excedente 
operacional los ingresos no operacionales y restar los gastos no 
operacionales) de $4.881.030 mostrando una disminución de $428.136.874 
equivalente al 98.87% con relación a los excedentes obtenidos durante el 
año 2019. 

 
14. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no se ha tenido conocimiento de un 
evento adicional para reportar en este acápite. 

 

-- 
Cordialmente,  
 
 
 
 
_____________________________________ 
ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ UMAÑA. 
Presidente Ejecutivo. 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. 
 


