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Por rnedio dc Ia cual se estabicce ci procedirniento para certificar ci cumplimiento dc los 
rcquisitos para elaborar avaluos en ci marco de Ia Ley 1448 de 2011 

EL 1)IRECT0R GENERAL. DEL INST1TUT() GEOGRAFIC() 
"AGUSTIN COI)AZZI" 

En ci ejercicio de Ia funciOn otorgada por ci parágralo segundo dci artfcuio 2. 15.2.1 .6 dcl '[Itulo 
2, Capitulo 1, del Decreto 1071 de 2015. modificado por ci ArtIculo 2° del Decreto 440 de 2016. 

y 

C ON S 11) E RAN 1)0 

QL1c mediante Ia Ley 1448 de 2011 (.. .) se dictan rncdidas de atcnción, asistcncia y rcparación 
integral a las victimas dci conflicto armado interno y Sc dictan otras disposiciones." 

Quc en su articuio 89. Ia citada norma al rcguiar io atinente a ias pruebas dentro dci pl'OCeSO de 
restitucion y proteccion de derechos de terceros. estahiece que 'Ei valor del preclio Jo podia 
acredi/ar ci oposilor med/ante el avaiio coniercial clef prec/io eiaborcido por una Lonjct c/c 
Prop/cc/act l?aIz c/c icis calidades c'ue determine ci Gobierno Nacional. 

Que de coni'ormidad con io previsto por ci artIculo 2.15.2.1.5 dci Decreto 1071 de 2015. 
Decreto Unico Regiarncntario dcl Sector Administrativo Agropecuario, Pcsquero y dc 
Dcsarrollo, Son idóncos para elaborar avalios en ci marco de Ia Ley 1448 do 2011, las 
autoridadcs catastraics competentes y las lonjas habilitadas dc acuerdo con io previsto en ci 
mencionado Decreto. 

Q ie ci articulo 2.15.1.6 dci citado Decreto. señala los requisitos para las lonjas quc realicen los 
avaliios estahiecidos en ci artIculo 89 dc Ia Ley 1448 de 201 1. 

Quc ci articuio 2° dci Decreto 440 dc 2016, modificó ci artIculo 2.15.1.6 del Decreto 1071 dc 
2015. 

Quc Ia nueva rcdacción dci parágrafo segundo dci artIculo 2.1 5.1 .6 dci Decreto 1071 de 2015, 
asigna al Instituto Gcográfico AgustIn Codazzi". Ia lunción do certificar ci cumphmicnto dc los 
requisitos quc sc ic exigen a ias lonjas quc realiccn los avaftios dci artIcuio 89 de Ia Ley 1448 de 
2011. 
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pr0ced1n71en10 para cerlificar el cuinpiiniienlo de los requisilos para elaborar avaluos en el 
mcirco c/c la Ley 1-148 de 2011. 

Quc de conformidad con lo anterior, ci Instituto Geográfico 'AgustIn Codazzi" debe fljar ci 
procedimiento para expedir Ia certificación de cumphmicnto ya referida. 

En merito de lo expuesto 

RESU ELVE 

ArtIculo 1.- Objeto. Fijar ci procedimiento de cxpedición de Ia ccrtificación de cumplimiento 
de requisitos, para quc las Lonjas de Propiedad Raft puedan clahorar avaliios conlerciaics en ci 
marco de Ia I.ey 1448 de 2011, de conformidad Con to estabiccido en los articulos 2.15.1.5 y 
2.15.1.6 del Decreto 1071 de2015. 

ArtIcuio 2. Ambito de aplicación. La presente resolucion aplica pat-a las Lonlas interesadas en 
realizar los avaitos comerciales a que se refere ci artIculo 89 de Ia Ley 1448 de 2011. 

Articulo 3.- Solicitud de Certificación. La Lonja de Propiedad RaIz interesada en ciaborar 
avalüos comerciaies en ci marco de Ia Ley 1448 de 2011. prescntará solicitud escrita al Instituto 
(ieográfico 'AgustIn Codazzi", anexando La inforrnación reiacionada en ci artIcuio 40  de Ia 
presente ResoiuciOn, indicando y motivando su intel-as en que sea expedida Ia certificación de 
cumplirniento de requisitos que los habilite pal-a tal efecto. 

Parágrafo: En la fecha de recibo de Ia documentación. ci Instituto informará a Ia solicitante 
rcspecto dci inicio dci proceso de revision de Ia información, y dci curso voiuntario quc ofrece a 
travas dci Centro de Invcstigación y Dcsarroilo en Informacion Geográfica —CIAF-, con dcstino 
a las Lonjas quc pretendan reahzar los avaluos corncrciaics a que se refere ci artIcuio 89 de Ia 
Lcy 1448 de 2011. 

ArtIculo 4. Documentos Anexos a Ia Solicitud dc CertificaciOn. A Ia soiicitud dc certificaciOn 
se deberO anexar La siguiente inforrnación: 

1. Carta de soiicitud de certificación dc idoncidad para Ia rcahzación dc avaluos 
comerciales en ci marco dc Ia Ley 1448 de 2011. que contenga. dc forma clara y legible, 
ia siguiente informacion: 
a. Razon Social, NIT, RUT de Ia rcspectiva lonja. nombrc y nOmcro dc docurncnto dc 

idcntificación dc so rcprcscntantc legal. 
b. Dirccción, tciclono y correo cicctrónico para cfcctos de noiflcacioncs. 
c. Experiencia comproblablc. 
d. Certificado de cursos de actuaiizaciOn 0 capacitaciOn. cuando se requiera, en materia 

dc avalOos. 
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procedimienlo para cerii,ficar ci cuinpiimienio c/c los requisitos para elciborar avaluos en ci 
marco de la Ley 1448 de 2011. 

e. Certificado de cursos voluntarios of'recidos por el IGAC en materia de avaftios 
comerciales para restitución de tierras, de habcr sido tornado por La Lonja. 

f Manifestación de no cncontxarsc incurso en las causales de exclusion prcvistas en Ia 
presente Resolución, y de estar domiciliado en ci territorlo jurisdiccional dondc 
aspira cumplir con su función. 

2. Certificado de Cárnara y Cornercio dcl Registro ESAL, con lecha de expcdiciOn no 
mayor a 30 dias. 

3. Certificado de existencia de enlidades sin ánimo de lucro, con fecha de expedición no 
mayor a 30 dias. 

4. Copia dc documento privado yb escritura pOblica de con formaciOn de Ia lonja. 

5. Copia de los estatutos de funcionarnicnto de La ionja. 

6. Listado y certificación vigentc de avaluadores inscritos por municiplo. 

7. Certificación de patrimonio de ia lonja suscrita por contador pObhco titulado y a Ia cual 
se adjunte copia de Ia tarjeta profesional dci contador y certificaciOn de vigencia de Ia 
ml srn a. 

8. Docurnento oficial quc pruebe Ia existencia o adopción de un sisterna que garantice Ia 
certificación de los avaluadores, de mancra que se asegure su idoneidad en las difcrcntes 
especialidades de avaitlios, solvencia moral e indepedencia. 

9. Certificación de competencias laborales de sus avaluadores, La cuai podrá ser suscrita por 
ci SENA. 

10. Docurncnto oficial en ci que se describa ci sistema de selección y designaciOn dc sus 
avaluadores. 

11. CertificaciOn de inscripción en ci Registro Unico de Proponentes. 

12. Copia dci regiamento o codigo dc conducta adoptado por La lonja y sus agremiados. 

13. Certiflcación de afihiaciOn ai sistema dc seguridad social y riesgos prolcsionalcs, de los 
avaluadorcs relacionados. 

14. Certificado de no reporte de competencia desleal, de La Lonja solicitante. 
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15. Certificado de no integración empresarial. 

16. Certificados o soportes de experiencia relacionada. 

17. Certiflcados en capacitación o fomación de personal. 

18. Copia vigente del RUT de Ia Lonja. 

19. Copia vigente dci Registro Unico de Proponcntcs. 

20. Otros que acrediten o amplien Ia inforrnación de la lonja. 

21. Certiflcación de curso voiuntario para avaftios comerciales en procesos de restitución de 
tierras dictado por ci CIAF dci IGAC. 

Articulo 5. Causales de Exclusion. No será incluido en Ia lista de auxiliares de Ia justicia, de 
conformidad con cl artIcuio 12-2 del Acuerdo 1518 dc 2002 de Ia Sala Administrativa del 
Consejo Superior de La Judicatura, Ia persona juridica que adernás de no cumplir con los 
requisitos de Ia presente resoiuciOn. se encuentre inmersa en una de las causales a continuaciOn: 

a. No esté icgalmente inscrita y vigentc SU inscripción y registro mercantil. 
b. Se encuentre en estado de liquidac ion. 
c. 1-Iaya sido dcclarada responsabie por cornpetcncia desleal. violación dc derechos de autor 

o dc propiedad industrial. 

Articulo 6. Tramité de Ia Solicitud. Las Lonjas intcrcsadas en ciaborar avalOos en ci marco dc 
Ia Lcy 1448 dc 201 1, prcscntarán Ia rcspectiva solicitud en Ia Dirección Territorial dcl IGAC 
correspondiente a Ia Jurisdicción de Ia Lonja, o en Ia Scde Central en Ia ciudad de Bogota. 

Si Ia entrega de la documentación se realiza en Ia Dirección Territorial. ésta remitirá a Ia Sede 
Central dentro de los tres (3) dIas hábiies siguicntcs a su recibo, Ia totalidad de Ia misma. 

El término de revision y estudio dc Ia sohcitud se adclantará dentro de los quince (15) dIas 
hábiles siguientes al recibo de Ia documentaciOn en Sedc Central, tOrmino dentro del cual. de 
advcrtirse La falta de algOn docurnento, se comunicará de inmediato al solicitante. a travOs del 
correo electrOnico suministrado por éste, para que complete la documentación faltante, en un 
tOrmino no mayor a (5) dIas hábiles, a partir de los cuales sc retomarä el proceso de veriuicación. 

En todo caso, Ia revision y estudio dc Ia solicitud no cxcederá de treinta (30) dIas hábiles, al 
caho de los cuales ci IGAC emitirá decision dc fondo aprobando o negando Ia ccrtiflcación de Ia 
solicitud. Este término sc computará a partir del dia hábil siguicnte a aquél en que Sc cntreguc, 
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procedimiento para cerlificar ci cumpiiinienio de los requisilos para elaborar avaluos en ci 
marco de La Ley I4I8 de 2011. 

entregue, complete o subsane de ser procedente, Ia totalidad de Ia docurnentación requerida, por 
parte de Ia lonja. 

lJna VCZ sc decida por parte del IGAC Ia viabilidad de Ia solicitud, para Ia emisión de Ia 
correspond iente certiflcación, Ia Lonja y los miembros de La misma podrân tomar on curso de 
contexto tácnico y juridico en el marco dc Ia Ley 1448 de 2011 con énFasis en actividades 
periciales y valuatorias de ocho (8) horas. que olrecerá ci Centro de lnvestigación y Desarrollo 
CIAF-, del Instituto Geográfico Agustmn Codazzi". 

Al trámite a que se refiere Ia presente Resolución, Ic serán aplicables las disposiciones del 
Código de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás norrnas 
quc lo modifiquen, deroguen o sustituyan. 

ArtIculo 7. Vigencia de la Certificación. La certificaciOn de idoneidad para Ia realización dc 
avalios cornerciales en el marco de Ia Ley 1448 de 2011 a que se reficre Ia presente Rcsoiución, 
tendrá una vigencia de on (01) año y será comunicada a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras para so conocirniento y fines pertinentes. 

ArtIculo 8. Publicación. PublIquese La presente ftesolución en el Diario Oficial. 

ArtIculo 9. Vigencia. La presente kesoluciOn rige a partir de so publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los 

JU ANTONIo NIETO E CJ&LANTE 
Director Generak& 

Aprobó. Diana Patricia Rios Garcia, S rctaria Gcncral. A 
RcvisO Maria Isabel Perez Ilazime I Jeic de Oficina Juridica (N) 
Proycctó Gcnns' Milcna Rico Rcvclo/ Asesora Suhdircccidn dc Catastro 

Vancssa Mosqucra Rodriqucil Ahogada Sccrctaria Gcncral 
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