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Bogotá D.C., 2 de julio de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

Asunto: Rta SD( S-1402042019 - PQR 
Destino: Rafael onzalo Paez Roa 
Anexos: NA 
Dep: Gerencia d i Comunicaciones 

RAD: PQRS[ -S19-0000462 

Señor 

GONZALO PÁEZ ROA 

Carrera 14 No. 43-59 Gi. 01 

Ciudad 

Asunto: Respuesta a su Petición 1402042019/Rad. PQRSD-E19-000324 

Oferta de Compra Cra. 14 No. 43— 59 Gi. 01 

Folio Matricula No. 50C-1775247 

CHIP No. AAA0220KJXS 

Predio: LA-E514-D-1137007102002026 

Resolución 216 - Dic 14/18 

Respuesta a su Petición 1401882019/Rad. PQ1151)-E19-000325 

Oferta de Compra Cra. 14 No. 43-59 Gi. 09 

Folio Matricula No. 50C-1775255 

CHIP No. AAA0220KFZE 

Predio: LA-ES14 D-1148007102002026 

Resolución 213 - Dic 14/18 

Respuesta a su Petición 1401702019/Rad. PQRSD-E19-000326 

Oferta de Compra Cra. 14 No. 43-59 Gi. 14 

Folio Matricula No. 50C-1775260 

CHIP No. AAA0220KHKC 

Predio: LA-ES14 D-1148007102002026 

Resolución 217 - Dic 14/18 

Respetado señor Páez: 

Con referencia a su petición descrita a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar 

respuesta en los siguientes términos: 

"...no he recibido una comunicación que resuelva de fondo los asuntos planteados y a los cuales debo 

anotar lo siguiente: 

1. 	"La oferta fue hecha por un valor inferior al avalúo catastral...". 

Q 
Metro 
de Bogotá 

Carrera 9 No. 76-49 Piso 3 

Bogotá, Colombia 

Código Postal: 110231 

Te¡: (+571) 5 553333 

www.metrodebogota.gov.co  

Infolínea 195 

Página 1 de 3 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

CÓDIGO: GD-FR-017-V2 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

Respuesta. Respecto a los hechos manifestados en su solicitud y teniendo en cuenta los predios de 

su propiedad identificados en el asunto, la Empresa Metro de Bogotá S.A., se permite informar que 

la respuesta de fondo a su inquietud fue dada por la Cámara de la Propiedad Raíz, mediante el oficio 

con radicado EXTI9-0001204 del 06 de junio de 2019, el cual le remitimos el día 13 de junio de 2019, 

mediante el radicado PQRSD-S19-0000421. 

En lo concerniente a la imposibilidad de tasar la renta de/inmueble que ha dejado de percibir dado 

a que éste no se encuentra arrendado, situación sobre la cual manifiesta su desacuerdo 

argumentando que por el anuncio del proyecto no le ha sido posible rentar/o, le precisamos que: 

Respuesta. En lo que se refiere a la no inclusión del concepto solicitado como lucro cesante, es 

necesario remitirse a la definición consagrada en el artículo 03 de la Resolución 898 de 2014, 

expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual establece que el lucro cesante es la 

"ganancia o provecho dejada de percibir por el termino de seis (6) meses como máximo, por los 

rendimientos reales de/inmueble objeto de adquisición." (subrayado fuera del texto original) 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Resolución establece: 

"Artículo 18. - Lucro Cesante. A continuación, se presentan algunos conceptos de lucro cesante 

que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial: 

1. 	Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición: 

Este concepto corresponde a utilidades dejadas de percibir por los beneficiarios, derivados de 

contratos, tales como el de arrendamiento o aparcería, sobre parte o la totalidad del inmueble. 

(...)" 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el componente denominado lucro cesante se conforma 

de rendimientos reales derivados de contratos o actividades comerciales que se desarrollan en el 

inmueble y que se perciban de manera real al momento en que se presenta el proceso de 

adquisición. Motivo por el cual su solicitud no es procedente, en tanto no puede considerarse lucro 

cesante la imposibilidad de arrendar el inmueble. 

Así mismo, se le aclara que es potestad de cada propietario realizar las labores de administración o 

de cualquier tipo de relación contractual o lucro relacionada con el predio; en ese sentido, es su 

facultad celebrar los contratos de arrendamiento que considere convenientes, independientemente 

a que con posterioridad, por motivos de utilidad pública, el Estado, en este caso representado por 

la Empresa Metro de Bogotá, deba proceder con la adquisición del predio reconociendo y pagando 
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Revisó: Juliana Maldona %. - SGS 

Nelson Mor. les 

Andrés CuelI 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

un justo precio por concepto del valor comercial del inmueble y las indemnizaciones (compuestas 

por el daño emergente y el lucro cesante) a que haya lugar, tal como lo autoriza nuestro 

ordenamiento jurídico (art. 58 y  s.s. de la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, entre otras 

disposiciones legales). 

En desarrollo de cada contrato se sugiere poner en conocimiento del arrendatario que el predio será 

adquirido por la Empresa Metro de Bogotá, y que, llegado el momento de la negociación, los 

propietarios inscritos deberán garantizar la entrega del inmueble en los plazos que se pacten en la 

promesa de compraventa. 

En ese orden, le sugerimos mantener una relación armónica y solidaria con sus arrendatarios, de 

manera que garanticen el cumplimiento de los acuerdos a los que podría llegar usted con la Empresa 

Metro de Bogotá para recepción del inmueble. 

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

Por una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

MARÍA 'Oil A CAY%EDO GONZÁLEZ 

Subgerente de Gestióde Suelo 

Proyectó: 	Juan Sebastián Moreno - SGS 
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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.


