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Bogotá D.C., 12 dejunio de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

Asunto: Rta PQF SD-E19-0000130 Aya 
Destino: Vicky C- set Vetoza Mateus 
Anexos: N/A 
Dep: Gerencia d comunicaciones 
RAD: PQRSE -Si 9-0O4'8 

Señora: 
VICKY GISEL VELOZA MATEUS. 
Transversal 78 1-1 No. 42 - 30 sur, apartamento 203. 

Asunto: 	Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000130 
Avalúo Comercial No. 219 de 2018 

Respetada señora Veloza: 

Con referencia a su petición y teniendo en cuenta la remisión que de la misma realizó la Empresa Metro de 
Bogotá, con destino a la Cámara de la Propiedad Raíz, me permito dirigirle el oficio con radicado EXTI9-
0000930 del 07 de mayo de 2019, en el cual la mencionada Lonja se pronuncia frente a las inquietudes 
manifestadas en su solicitud. 

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

Cordial mente, 

MARIA CARO INA CAYCEDO GONZÁLEZ 
Subgerente de sestión de Suelo 

Proyectó: Juan Sebastián Moreno 
Revisó: Andrés Cuclla 
Anexo: Lo anunciado en dos (2) fol ioa. 
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Bogotá D.C., mayo 7 de 2019 

Ca` mara de la Propiedad Raíz 
METRO DE B000VA SA. 
FECHA: 2019-05.07 14:1610 
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II liIIiJIII1I(lI!IlI(JIJJIj(IIJIJjJj(,fIi 

o 
C.P.R. 165-2019 

Asunto: 098-2018-te Solicitud de 
Remite: Camar Anexos: N/A a de la Propiedad Re 

Doctora 	 Dep: Gerencia de Desarrollo mm 
MARIA CAROLINA CAYCEDO GONZÁLEZ RAD: EXT1 9-0000930  

Subgerente de Gestión del Suelo 

Supervisor Contrato N°098 de 2018 de consultaría, proceso concurso de méritos GDI-CMA- 

002-2018, Lote 1. 
Empresa Metro de Bogotá S.A. 
Carrera 9 N176-49 piso 4 
Ciudad, 

Referencia: Contrato N°098 de 2018 de consultoría, proceso concurso de méritos GDI- CMA-
002-2018, Lote 1. 

Asunto: Respuesta a solicitud de revisión de Avalúo Comercial N0219 de 2018. (LA-ES04A-
219-004581007003). Radicado PQRSD E19-0000130. 

Respetada arquitecta María Carolina: 

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el objeto citado en el Asunto, se da respuesta a los 
numerales 1 al 9 del oficio planteado por la propietaria señora Vicky Gisel Veloza Mateus del 
inmueble, identificado con ficha predial LA-ES04A-219-004581007003, AP 203, Edificio 
PASTRANA P.H, así: 

De las PETICIONES: 

- Con respecto al numeral 1, los parámetros utilizados son los reglados por el Decreto N11420 

del 24 de julio de 1998 (compilado en el Decreto No 1170 de 28 de mayo de 2015) y  la 

Resolución N1620 del 19 de agosto de 2014. 

- Con respecto al numeral 2, los parámetros utilizados son los reglados por la Resolución 
N°898 de 19 de agosto y la Resolución N°1044 de 29 de septiembre, ambas de 2014. 

De las MOTIVACIONES: 

Numeral 1, puntualmente el numeral 7.7.10. del Informe de Avalúo Comercial Corporativo 

cita entre otras  las construcciones de Hospital de Kennedy, Compensar Unidad de Servicios 

Kennedy y Parque metropolitano Lago Timiza. Lo anterior no desconoce la existencia de 

otras edificaciones en el sector. (Negrilla y subraya de quien firma). 

- Numeral 2, El numeral 7.7.1, del Informe de Avalúo Comercial Corporat 
respuesta, solo tiene en cuenta los servicios que posee el sector dond 
inmueble para efectos de la caracterización. Las condiciones particulares no s 

este numeral. 

Numeral 3, Es importante resaltar que el numeral 7.8.5.1 del informe valua." 

anteriormente, cita las características generales de la copropie.adL 	ri.l 	del 
MIEMBRO FUNDADOR 

fN 
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Cámara de la Propiedad Raíz 

Lonja Inmobiliaria 
Reglamento de Propiedad Horizontal. Lo anterior no desconoce la existencia de otras 
adecuaciones que ha realizado la copropiedad para su funcionamiento y que son tenidas en 
cuenta en el avalúo. (Negrilla y subraya de quien firma). 

Numeral 4, Menciona la propietaria que falta incluir el patio de ropas, por lo que se precisa 
que para efectos del avalúo las dependencias son descritas de acuerdo con la actividad 
principal que se desarrolla en cada una de ellas. El área de cocina comprende el área de 
ropas, ver registro fotográfico del inmueble. 

Numeral 5, Para efectos de la estimación valuatoria los acabados se describen por pisos, 
muros, cielo, rasos, baño, cocina, puertas y ventanería que tiene la unidad privada de 
acuerdo con el formato de avalúo aprobado por la empresa Metro de Bogotá S.A. 

Se ratifica, la calificación de los acabados que es buena de acuerdo con lo observado en la 
visita al inmueble y la calificación de malas, regulares y buenas. 

Numeral 6, Se resalta que el método de mercado comprende la clasificación, análisis e 
interpretación económica de las ofertas y transacciones de bienes comparables al inmueble 
para llegar a la estimación del valor comercial, por lo que, no es un resultado simple de 
suma de datos como lo menciona la propietaria. 

Frente a la comparación de áreas se describe en el numeral 13.2 que éstas no influyen en 
el valor final de acuerdo con el análisis de mercado de todo el sector; generalmente a mayor 
área, menor es el valor unitario de metro cuadrado de área privada por condiciones de 
oferta y demanda. 

Y en cuanto a la ubicación se analizó las ofertas de inmuebles que tuviesen frente sobre la 
avenida Primera de Mayo como eje estructurante y que al final son las que se adoptaron 
para la definición del valor de metro cuadrado de área privada. 

Numeral 7, De acuerdo con lo mencionado en el numeral anterior, el eje estructurante para 
definir el valor se tomó de acuerdo con su ubicación frente a la avenida Primera de Mayo y 
por tanto incluye todas las características físicas, económicas y urbanísticas que la definen. 
Ver numeral 7.7.9 servicios de transporte. 

Numeral 8, Es respetable la consideración de la propietaria del inmueble, pero no se 
comparte en la medida que el estudio de mercado refleja que, si existe inmuebles similares 
al objeto de avalúo, de hecho, las ofertas finales por las cuales se define el valor 
corresponden a inmuebles que actualmente estan en venta y que tienen similares 
condiciones al inmueble valorado, por la Entidad. 

Numeral 9, En lo pertinente a la Cámara, que es la valuación del inmueble y de acuerdo con 
la disposición normativa, el valor del apartamento en propiedad ho rizo nt. 	: 	odas las 
áreas comunes que legalmente están constituidas y que dispone este régiT en. Par. - -ctos 
de la indemnización, el reconocimiento de lucro cesante procede 
establecidos en el artículo 3, 18, entre otros de la Resolución N°898 ¡e 
disposiciones complementarias contenidas en la Resolución N°1044 del 
anterior en el marco de las leyes N°1682 de 2013 y  N°1742 de 2014. 

MIEMBRO FUNDADOR 
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Cámara de la Propiedad Raíz 

Lonja Inmobiliaria 
Al planteamiento de las condiciones particulares de transporte de la unidad familiar que 
habita en el inmueble, como en el numeral 10, 11 y  12, no competencia de la Cámara de la 
Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria. 

Cordial saludo, 

GLORIA Y. BONILLA CHAU VEZ 
Representante Legal 

c.c. Ingeniero NELSON JAVIER MORALES MELO, Contratista, Subgerencia de Gestión del 
Suelo, Empresa Metro de Bogotá S.A. 
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Observaciones: 

( 

Nombre del distribuidor: 

C.C. 
Centro de Distribución: 

Observaciones: 

1 Seroc.05Posta95 
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VG 25095 A 05 
Lcree Sal 01 6000 III SIC 

F EMITENTE 
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MET 0 DE BOGOTA - Metro de 
Bog 
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Ciu. d:B000TA .0 

Dep rtamento:B000TA D.C. 
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En o:RA135940806C0 

DESTINATARIO 
No .re/ Razón Social: 
VtC 	VE LOZA PQR54 

Gire ción:TRAV 781-1 NO. 42-30 SUR 
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dF 11BOGOTAD.C. 
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Motivos 
de Devolución 

7-Dirección Errada 

No Reside 

Nombre de . 	. 5 - 

C.C. 
	 ;s 117 

Centro de Dislribuci. 

'-5 

Desconocido 

Rehusado 
Cerrado 

Fallecido 

Fuerza Mayor 

Fecha 2 

No Existe Numero 

No Reclamado 
No Contactado 
Apartado Clausurado 

no 1 


