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METRO DE SOOTA SA. 
FECHA: 2019-03-21 17:45:17 

MM 	SDQS: 
FOLIOS: 3 
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Asunto: Rta peticiOrt PQRSD-E1900 
Destino: Claudia Helena Cabrera Silva 
Anexos: NIA 
Dep: Gerencia de Comunicaciones 
RAD: PQRSD-S1 9-0000200 Bogotá D.C., 8 de marzo de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD 

Metro de Bogotá S. A. 

Señora 

CLAUDIA HELENA CABRERA 

KR78 154AO5 SUR INT1 APTO 2O1 

Ciudad 

Asunto: Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000103 

Respetada Señora Claudia Helena: 

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 

de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

"1) Les solicito por favor responder a este derecho de petición resolviendo cada solicitud punto por 

punto y no de manera general teniendo en cuenta el artículo 16, parágrafo único de la ley 1437 de 

2011 que dice 

2) Aclaración de/informe de mercado sobre el avalúo en los siguientes puntos: 

"Utilizando la metodología descrita en el avalúo en mención no es coherente con la información 

recolectada por este ciudadano, se evidencia incongruencia en los valores comerciales 

reportados 

"No se contemplaron las vías de acceso y el comercio actual que rodeo el predio, según la 

investigación de mercados y los apartamentos que se tomaron como muestreo, no cuentan 

accesibilidad del comercio..." 

Respuesta a la pregunta 2. 

Con referencia a la coherencia de la información de mercado inmobiliario, la incongruencia en los 

valores reportados dentro del avalúo, la accesibilidad al comercio, vías de acceso y el comercio 

actual, se da traslado a la lonja Cámara de Propiedad Raíz con radicado EXTS19-0000557, entidad 

encargada de la elaboración del informe de avalúo comercial 158 de 2018, para que se pronuncie al 
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respecto y se corrija, modifique o confirme, si a ello encuentra lugar en un plazo máximo de diez 

días hábiles. 

En el momento que la empresa avaluadora remita respuesta a las observaciones presentadas, la 

EMB en un periodo no mayor a diez días hábiles procederá a darle respuesta de fondo. 

3. Suspensión de los términos de la resolución No 231 de 2018 donde se realiza una oferta de compra 

identificada con el número 50S- 266998 AAA0044CJRS 

Respuesta a la pregunta 3 

No es posible acceder a su solicitud de suspensión de términos de la resolución 231. de 2018, toda 

vez que la ley 388 de 1997 ni la 1682 de 2013, señalan expresamente la posibilidad de suspensión 

de términos frente al rechazo de la oferta de compra por medio del derecho de petición. 

Cabe aclarar que el Código Contencioso Administrativo establece la suspensión de términos 

únicamente para dar respuesta a los derechos de petición. 

La Empresa Metro de Bogotá garantizará el debido proceso en la adquisición del predio de su 

propiedad; téngase en cuenta que la adquisición predial de los inmuebles requeridos se adelanta 

bajo el anuncio del proyecto y la declaración de urgencia por motivos de utilidad pública mediante 

el Decreto Distrital No. 318 deI 16 de junio de 2017. 

4) Se solicita la revisión del daño emergente que se informa en el avalúo. 

Respuesta a la pregunta 4. 

Con referencia al cálculo del daño emergente, se da traslado a la lonja Cámara de Propiedad Raíz 

con radicado EXTS19-0000557, entidad encargada de la elaboración del informe de avalúo comercial 

158 de 2018, para que se pronuncie al respecto y se corrija, modifique o confirme, si a ello encuentra 

lugar en un plazo máximo de diez días hábiles. 

En el momento que la empresa avaluadora remita respuesta a las observaciones presentadas, la 

EMB en un periodo no mayor a diez días hábiles procederá a darle respuesta de fondo. 

5) "Revisión de la consideración de las mejoras realizadas en las zonas comunes que tiene el edificio 

en procura de otros conjuntos en la zona...... 

Respuesta a la pregunta S. 
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De acuerdo con su solicitud, el avaluador comisionado, analizó dentro del informe de avalúo 

comercial los aspectos relacionados con las zonas comunes, los cuales se tuvieron en cuenta en el 

estudio de mercado utilizado para la determinación y adopción del valor unitario por metro 

cuadrado de área privada. 

Los aspectos o características que se consideraron en el informe de avalúo se describen a 

continuación: 

"...la ubicación de la copropiedad frente a vía principal, la vetustez de la copropiedad, si lo unidad 

ofertada contaba con garajes o parqueaderos comunales, así como las características constructivas 

de equipamiento y estado de conservación de las copropiedades, como de las unidades inmobiliarias 

(Apartamentos)"... 

Lo anterior, contenido en el numeral 13.2 INVESTIGACIÓN INDIRECTA, del informe de Avalúo 

Comercial N° 158 de 2018. 

6) Dentro de/informe de avalúo, no se tuvo en cuenta el uso exclusivo del parqueadero que tengo 

derecho." 

Respuesta a la pregunta 6. 

En atención a la inquietud presentada por usted, es importante resaltar que el informe técnico de 

Avalúo Comercial N° 158 de 2018, con código de identificación LA-ES04A-217-004581007003, en su 

numeral 7.8 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE, indica que el bien a valorar, corresponde a un 

apartamento sometido a régimen de propiedad horizontal, y el cual, presenta un área privada de 

sesenta y siete coma cincuenta (67,50) metros cuadrados, tal como lo indica el folio de matrícula 

inmobiliaria número 50S-266998. 

Cabe señalar, que de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 620 de 2008 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, "Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos 

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997", en su Capítulo III, Artículo 18 - Avalúos de 

bienes sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. El avalúo se practicará únicamente para las 

áreas privadas que legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los 

coeficientes de copropiedad. 

De acuerdo con lo anterior, se aclara que no se advirtió la existencia de un acta de asamblea de 

copropietarios en la cual al inmueble de la referencia se le asignase el uso exclusivo de un garaje 

particular al interior de la copropiedad, de esta manera, se aclara que dentro de la documentación 

suministrada a la Lonja de propiedad Raíz que realizó el encargo valuatorio, para el caso la Cámara 

de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, fue suministrado el Reglamento de Propiedad Horizontal 

según escritura pública N° 8720 del cinco (05) de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro 
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(1974) y  Escritura Pública N° 9578 del treinta (31) de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro 

(1974), protocolizadas en la notaria sexta (6A) del círculo notarial de Bogotá, las cuales fueron 

reformadas por medio de la Escritura Pública No. 5833 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil 

tres (2003), en las mencionadas escrituras se describe que la COPROPIEDAD PASTRANA Al, de la 

cual, hace parte el inmueble estudiado, cuenta con 27 parqueaderos vehiculares comunales, 3 

parqueaderos para visitantes y 8 parqueaderos comunales para motos, de esta manera la valoración 

de acceso a garaje al interior de la copropiedad fue valorado como garaje de tipo comunal y no 

exclusivo 

Cabe aclarar que, el estudio de mercado analizado y utilizado para la determinación y adopción del 

valor unitario por metro cuadrado de área privada consideró (numeral 13.2 INVESTIGACIÓN 

INDIRECTA), inmuebles con características similares al de su bien inmueble, como el hecho que, Ja 

propiedad horizontal cuente con garajes o parqueaderos comunales, como bien lo indica el artículo 

1 de la Resolución 620 de 2008, la cual reza lo siguiente: 

"Artículo 19  Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer 

el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes  

semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 

clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial." (Subrayado 

fuera de texto) 

Por lo anterior, se evidencia qué si bien el inmueble estudiado no cuenta con uso exclusivo de garaje, 

se tuvo en cuenta el hecho de tener acceso a garaje de tipología comunal, toda vez, que los datos 

de mercado tienen esta misma condición, como características constructivas de equipamiento y 

estado de conservación de las copropiedades. 

7) En reunión realizada el día 30 de enero del año en mención con la empresa metro, los funcionarios 

de esta entidad distrita/, aclaran que el párrafo segundo de la resolución No 214 de 2018 donde se 

realiza una oferta de compra identificada con el número 2 (que los impuestos, tasas y contribuciones 

las asumirá en su totalidad la empresa metro, como para la venta y compra del otro del inmueble 

del ciudadano afectado. Por lo tanto, solicito a la empresa metro que en el acto administrativo quede 

aclarado los antes descrito e informado en la reunión antes mencionada en este literal 

Respuesta a la pregunta 7. 

En relación a los impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar por concepto de la venta del 

inmueble a la Empresa Metro, cabe señalar que los ingresos no constituirán renta ni ganancia 

ocasional para el beneficiario y no deberán aplicarse retenciones en la fuente a título de impuesto 

sobre el pago, lo anterior de acuerdo a lo señalado por la normatividad vigente. 
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En el reconocimiento del daño emergente se aclara que no aplica retención en la fuente, caso 

contrario del lucro cesante cuya retención oscila sobre el 20% si la persona es residente en el país 

y/o 35% si reside en el exterior. Lo anterior teniendo en cuenta que a partir del año 2003 las tarifas 

de retención en la fuente a titulo de impuesto sobre la renta sobre indemnizaciones que no fueron 

expresamente exceptuadas, son las previstas en el articulo 401-2 del Estatuto Tributario. 

Ahora bien, en cuanto a los factores de reconocimiento del inmueble de reposición, tenemos: 

Factor tramite: para este concepto se tendrán en cuenta las tasa y tarifas establecidas por la 

superintendencia de notariado y registro, cabe anotar que la suma que se reconocerá se calculará 

hasta por el valor de la oferta por parte de la empresa metro, es decir si el nuevo inmueble que el 

propietario adquiere supera el monto recibido, la diferencia en tasas a la que haya lugar será 

asumida por el propietario. 

Para que dicho factor sea reconocido la carga de la prueba se encuentra en el propietario en el deber 

de aportar las respectivas facturas y comprobantes de los pagos que haya efectuado. 

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por 

una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

-\ 	MARÍA CAROL A CAYCEDO GONZÁLEZ 

Subgerente de Gestión del Suelo 

Proyectó: 

Revisó: 

Diana Loaiza B.- SG 

Angélica Dávila M- SG 

Nelson Morales —/SGS 

Mery Castañeda- 
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