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MOVIUDAO
Metro de Bogota S.A.

Bogota D.C., 15 de abril de 2019

Senores
JOS^ RAFAEL ALFONSO CARDENAS GUZMAn 
MARTA HELENA VERA c6RDOBA
KR 89A No. 86 - 23 Barrio Los Cerezos 
careuzm@hotmai).com

I

Asunto: Respuesta a su solicitud No. 473362019/ Rad. PQRSD-E19-0000118

Respetados Senores:

f Con referenda a su peticion y considerando los hechos descritos a continuacidn, la Empresa Metro 
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:

"1) Les solicito por favor responder a este derecho de peticidn resolviendo coda solicitud panto por 
punto y no de manera general teniendo en cuento el articulo 16, paragrafo unico de la ley 1437 de 
2011 que dice...."

2) Aclaracion del informe de mercado sobre el avaluo en los siguientes pantos:

"Utilizando la metodologia descrita en el avaluo en mencion no es coherente con la informacion 
recolectada por este ciudadano, se evidencia incongruencia en los valores comerciales 
reportados.... "

i

"No se contemplaron las vias de acceso y el comercio actual que rodeo el predio, segun la 
jnvestigacion de mercados y los apartamentos que se tomaron como muestreo, no cuentan 
accesibilidad del comercio..."

i
(

Respuesta a la pregunta 2.

Con referenda a la coherencia de la informaddn de mercado inmobiliario, la incongruencia en los 
-valores reportados dentro del avaluo, la accesibilidad al comercio, vias de acceso y el comercio 
actual, se da traslado a la lonja Camara de Propiedad Raiz por medio del radicado EXTS19-0000565, 
entidad encargada de la elaboradbn del informe de avaluo comerdal 177 de 2018, para que se 
pronuncie al respecto y se corrija, modifique o confirme, si a ello encuentra lugar.

3) Suspension de los terminos de la resolucidn No 272 de 2018 donde se realiza una oferto de 
compra...
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encargada de la elaboracidn del informe de avaluo comercial 177 de 2018, para que se pronuncle al 
respecto y se corrija, modifique o confirme, si a ello encuentra lugar, considerando la 
documentacion aportada por usted.

10) De acuerdo con su oferta y al daho emergente causado en beneficio del desarrollo vial de la 
Ciudad el punto de compensacion valor del inmueble en las condiciones actuates es $220,000,000 
(DOSOENTOS VEINTE MIUONES DE PESOS).

Respuesta a la pregunta 10.

De acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior, se aclara que el avaluo comercial para determiner 
el valor econdmico que sera reconocido para su inmueble se realize siguiendo los parametros 
establecidos en la Resolucion 620 de 2008, asi como por la resolucion 898 de 2014.

Se da traslado a la Lonja Inmobiliaria, entidad encargada de la elaboracion del informe de avaluo 
comercial por medio del oficio EXTS19-0000565 para que se pronuncie al respecto de las 
consideraciones manifestadas por usted, sobre el avaluo de la referenda.

En ese orden de ideas, la Empresa Metro de Bogota, dara respuesta a profundidad a sus 
consideraciones en 10 dias habiles contados a partir de la fecha de radicado externo de esta 
comunicacion; respuesta que Incluira el pronunciamiento de la lonja al respecto.

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por 
una Bogota Mejor para Todos.

Cordialmente,

Lll/A CAYCEDO G^ZALEZMAR
Subgerente de feestion del Suelo
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