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Asunto: Rta PO.RSC .E19-0000l22 - 
Destino: Oscar Dar¡,, , Osario  Isaza 
Anexos: N!A 
Dep: Gerencia de CmuncaCiOnes 

RAD: PQRSD-S 19-0000459 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

Bogotá D.C., 03 de julio de 2019 

Señor 

OSCAR DARlO OSORIO ISAZA 

Avenida carrera 14 No, 24 A - 31. 

Asunto: 	Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000122 

Avalúo Comercial No. 194 de 2018 

Respetada señor Osorio: 

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 Sociedad Colombiana de Avaluadores, me permito dirigirle el 

oficio con radicado EXT19-0000827 del 22 de abril de 2019, en el cual la mencionada Lonja da 

respuesta a las solicitudes por usted planteadas en la petición de la referencia. 

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

una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

MARÍA CA e LINA CAYCDO GONZÁLEZ 

Subgerente de Gestión de Suelo 

Proyectó: Juan Sebastián Moreno< 
Revisó: Andrés cuella- 

Anexo: Lo anunciado en un (1) folio. 

Página 1 de 1 

o 
Metro 
de Bogotá 

CÓDIGO: GO-FR-O 17-V2 

Carrera 9 No. 76-49 Piso 3 
Bogotá, Colombia 

Código Postal: 110231 

Te[: (+571) 5 553333 
www.metrodebogota.gov.co  

Infolínea 195 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

ii 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVAWADORES (t:  

Q 	
11 

METRO DE BOGOTA S.A. 	 '' ' 
FECHA: 2019-04-22 14:45:31 
SDQS: 
FOLIOS:2 

4'O 4ñø$ 

III 1111 UlI IIIIIlIIlIIlIIJIIlIIIllIIlIIIlIII FI 

Asunto: 099-2018-Rta al radicado 
Remite: Oscar Chavarra Rodriguez 
Anexos: N/A Bogotá D.C., 16 abril de 2019 Dep: Gerencia de Desarrollo mm 
RAD: EXT1 9-0000827 

Señores 
Empresa Metro de Bogotá S.A. - EMB 
Atn. Dra. MARÍA CAROLINA CAYCEDO GONZÁLEZ 
Subgerente de Gestión del Suelo 
Carrera 9 No 76-49 Piso 3-4 

SCdA-1 09-CE-201 9 

T 

Asunto: Contrato de Consultoría N° 099 de 2018 - Respuesta al oficio PQRSD-E19-

00000122/ EXT519-0000619 - Solicitud de revisión de avalúo comercial LA-ES13D-1010-

006103003027. 

Cordial saludo: 

Dando alcance a la Solicitud de Revisión de Avalúo Comercial No. 194 de 2018 (LA—
ES1 3D-1 010-006103003027) me permito aclarar: 

Solicitud No. 1 

El estudio fue realizado en la fecha previa a la emisión del informe. El valor adoptado 
corresponde al valor arrojado por la media aritmética del estudio estadístico, acorde a las 
metodologías aprobadas por la Resolución 620 de 2008, dicho valor fue estudiado y 
aprobado dentro de un comité de valores, razón por la cual se ratifica el avalúo. 

Solicitud No. 2 

Acorde a las metodologías no es posible colocar el mismo valor comercial a los primeros 
pisos de los locales que a los mezzanines, ya que los primeros niveles cuentan con el 
beneficio de una mejor disposición en cuanto a la actividad económica. 

Solicitud No. 4 

Con relación a la solicitud de la referencia, nos permitimos informarle lo siguiente, 

el señor Oscar Darlo Osorio propietario del inmueble con Matrícula Inmobiliaria N° 

50C-344865 solicita corrección en el avalúo de daño emergente (Gastos 

Notariales), la Resolución 898 de 2014 por medio del cual se fijan las normas 

métodos, parámetros y criterios para la elaboración de avaluos comerciales 

requeridos en los proyectos de infraestructura a que se refiere la Ley 1682 de 

2013 en el Capitulo 2 en Artículo 17 Daño Emergente ítem 1 Notariado y Registro: 

  

  

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para 

asumir los costos de Notariado y Registro inherentes entre otros a los 

siguientes tramites: 

Móvil: 3208098124 
Afiliado a la Unión Panarneríca de Asociaciones de Valuación UPAV 

Cofundador: Registro Nacional de Avamuadores - RNA!' 
Cre. 10 No. 67A-45 Tele: 23581 78-2355273- 211 71 89 

scavamuosgmaIl.com  www.scavaluos.org.co  
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- Escritura Publica de compra venta a favor de la Entidad adquiriente y su 
registro en el folio de Matricula Inmobiliaria. 
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-. Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre 
el bien objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que 
impiden la transferencia..." 

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta la tasa yio tarifas 
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a costos 
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición 
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 
y demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o 
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquiriente, y se tomará el valor 
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos, 
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este 
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización. 
Por tanto la solicitud del propietario del inmueble en este caso y en el cálculo de 
Lucro Cesante (Contrato de Arrendamiento) NO es procedente. 
Con relacion a la información que el predio no cuenta con el suministro del servicio 
y del contador de agua desde el año 1998, según derecho de petición enviado a la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de fecha 26 de Septiembre de 
2018, solicitamos a EMB nos autorice el cambio en el cálculo donde se involucra 
dicho servicio. 

Cordialmente, 
"EL GREMIO AVALUADOR POR EXCELENCIA" 
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Arq. OSCAR CHA 'RÍARODR1 
Presidente Ejecutivo 
Sociedad Colombiana de Avaluadores 
Lonja Seccional Bogotá Cundinamarca 

1 
Afiliado a la Unión Panamerica de Asociaciones de Valuación.. UPV 

Cofundador: Registro Nacional de Avatuadores - RN Nt 
Móvil: 3208098124 	Cra. 10 No. 67A-45 Tela: 235 81 78-2355273- 21171 pq 

scavaluos@gmail.com  www.scavaluos.org.co  
Bogotá, D.C. - Colomfa 

/974 



10/7/2019 svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA144276055CO

svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA144276055CO 1/1

Cer�ficación de  entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada,  fue entregado
efectivamente en la direccion señalada.

La  información aquí contenida es auténtica e inmodificable.


