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Asunto: Rta PQRSD E19-0000148 A 
Destino: Lila Exelina Ramirez Navarre 
Anexos: Rta Lonja 
Dep: Gerencia de Dísarrollo mm 
RAD: PQRSD-S 19-0000469 Bogotá D.C., 08 de julio de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

1-1 
11 1 

Señora: 
LILA EXELINA RAMIREZ NAVARRETE 
Calle 44 A No. 77 H - 27 Sur 

Asunto: 	Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000148 
Avalúo Comercial No. 170 de 2018 

Respetada señora Ramírez: 

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 EXT19-
0000998 del 16 de mayo de 2019, en el cual la mencionada Lonja se pronuncia frente a las inquietudes 
manifestadas en su solicitud. 

Respecto a su solicitud de modificar el valor del componente de daño emergente, considerando que debe incluir 
las mejoras realizadas en el inmueble objeto del proceso de adquisición, me permito informarle que los anterior 
es improcedente, teniendo en cuenta lo consagrado por el artículo 30 de la Resolución 898 de 2014, 
"definiciones", en el que determina que componentes conforman el "valor comercial del inmueble 
correspondiente a terreno, construcción y/o cultivos objeto de adquisición"; 

J 	 "Valor comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcción y/o cultivos objeto de 
adquisición: Es el precio más probable por el cual el inmueble se transaría en un mercado donde el 
comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones fisicas y 
jurídicas que afectan el bien" 

Teniendo en cuenta lo anterior, las mejorar realizadas en el inmueble se encuentran contempladas en el punto 
7.8.5.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL INMUEBLE", y su valor fue tenido en cuenta para el 
calculo del valor unitario de metro cuadrado ofertado por esta Empresa, por lo cual no es posible reconocer un 
valor adicional por este concepto a título de daño emergente. 

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por una Bogotá 
Mejor p. Todos. 
Cordi1 	te, 

Tril 11 ~, 
MARÍA C 	1N CAYCEDO GONZÁLEZ 
Subgerente de Gest en de Suelo 

Proyectó: Juan Sebastián Moreno 
Revisó: Andrés Cuel 
Anexo: Lo anunciado en tres (3) folio. 
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Asunto; 098-2018-Rta solicitud re 
Remite: Gloria Bonilla Chauvez 
Anexos; NJA 

Doctora 	 Dep: Gerencia de Desarrollo lnm 

MARIA CAROLINA CAYCEDO GONZALEZ 	RAD: EXT19-0000998 
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 N076-49 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 170 de 2018. (LA-ES04A-201-
004581007002). Radicado PQRSD-E19-0000148. 

Respetada doctora María Carolina: 

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el objeto citado en el Asunto, damos respuesta en lo 
que corresponde a la Cámara de la propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria a lo planteado en la 
petición por la propietaria del inmueble, así: 

A LA SOLICITUD: 

- Punto 1, del numeral 2: 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, 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 (20 ofertas). 

Punto 2, del numeral 2: 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 son las que 
se adoptaron para la definición del valor de metro cuadrado de área privada. 

- Numeral 4: La liquidación de indemnización por Daño Emergente se realizó conforme a lo 
establecido por la empresa Metro de Bogotá S.A. 

Punto 5: Es importante resaltar que las características generales de la copropiedad tanto de 
áreas privadas como de áreas comunes se analizan á partir del reglamento de propiedad 
horizontal, que estén legalmente establecidas y conforme a los parámetros urbanísticos que 
dispone la secretaria de planeación Dístrital. Lo anterior no desconoce la e 
de adecuaciones que ha realizado la copropiedad para su mantenimiento 
(bajantes, tanques, sistema de vigilancia, iluminación, portería, entre 
tenidas en cuenta al momento de calificar el estado general de la copropiedad y 

Punto 6: Se anexa copia de la respuesta de la Cámara de la Propiedad 
Inmobiliaria, CPR-123-2109, RAD: EXT19-0000729 a la empresa Metro 
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Lonja Inmobiliaria 

 

sobre la incidencia de los garajes en el valor del metro cuadrado de los inmuebles de la 
Unidad inmobiliaria de la Copropiedad Pastrana Al- A2, localizada en la TV 78 H N042-30 
Sur, en tres (3) folios. 

Cordialmente, 

GLORIA Y. BONILLA CHAU VEZ 
Presidente 

c.c. Ingeniero NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR, Gerente Inmobiliario, empresa Metro de 
Bogotá S.A. 
Ingeniero NELSON JAVIER MORALES MELO, Contratista, Subgerencia de Gestión del 
Suelo, empresa Metro de Bogotá S.A. 
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Asunto: 098-2018 de consultoria 

Bogotá D.C., abril 5 de 2019 	Remite: Gloria Bonilla Chauvez 	 CPR-123-2019 
Ana,ço: N/A 
Dep: Gerencia de Desarrollo mm 
RAD: E)'71 9-0000729 

Doctora 
'tRA CAROLE-1 HA CAY=O GONZALEZ 
Subgerente de Gestión del Suelo 
Supervisor Contrato N°098 de 2018 de consultoría, 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: Solicitud de revisión de Avalúo Comerciales Copropiedad Pastrana Al - A2. 

Respetada Arquitecta María Carolina: 

Cordial saludo. De acuerdo con su solicitud citada en el Asunto, a continuación, se 
refiere la incidencia de los garajes en el valor del metro cuadrado de área privada de 
las unidades inmobiliarias de la Copropiedad Pastrana Al- A2, localizada en la TV 78 
H 42 30 Sur: 

a)- Se precisa que, la definición del valor de área privada se sustenta técnicamente 
en la aplicación del método de mercado o de comparación, definido en los artículos 
1° y  100  de la Resolución N1620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
cual se describe detalladamente en el numeral 13 de los informes valoratorios 
comerciales corporativos entregados a la empresa Metro de Bogotá S.A.S. 

b)- En los inmuebles objeto de estudio, los cuales están sometidos al régimen de 
Propiedad Horizontal, el artículo 18 de la antes citada Resolución, dispone: 

"El avalúo se practicará únicamente para las áreas privadas que legalmente 
existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de 
copropiedad". 

Por lo que, para el caso en estudio se examina los siguientes aspectos técnicos que 
inciden en la determinación del valor: 

° 	Las áreas privadas, comunes y de cesión que establece el acto administrativo por 
el cual se autoriza la construcción de la Unidad Residencial Pastrana Al Y A2. 

C) 	Las áreas existentes construidas con las establecidas en la escritura pública de / 
constitución del régimen de propiedad horizontal de la Unidad Residen 



debidamente registrada, junto con las respectivas modificaciones a dicha condición. 

o 
Las áreas determinadas como bienes comunes y bienes comunes de uso exclusivo 
dispuestas en el régimen de propiedad horizontal Constituido inicialmente junto 
con las modificaciones en caso de aplicar. 

o 
La presencia y condición jurídica del área de los parqueaderos o garajes según 
dispone el régimen de propiedad horizontal, que se evidencie en la anotación 
propia del acto que se encuentra en el certificado de tradición y libertad. 

c)- De conformidad con los documentos suministrados a la Entidad que represento 
por parte de la Empresa Metro S.A.S,, como Son: Copia del plano de ubicación de la 
Copropiedad  Pastrana Al — A2, del Sistema de Información de la Defensoría del 
Espacio Público -SIDEp-, y de la certificación expedida por la Subdireccjón de Registro 
inmobiliario de Bienes del Patrimonio Inmobiliario Distrital — Sector Central, con fecha 
de diciembre 12 de 2018 y vigencia de tres (3) meses, en la que determina que el 
área contigua a los bloques Al Y A2, Zonasverdes y recreativas tiene Registro Único 
del patrimonio inmobiliario distrital —RUPI (Urb 1217). Predio 15) 
QúJico y donde se evidenció en las visitas están aparcados vehículos. (subraya fuera de texto). 
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Fuente: https://mapasbogtg00/ 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente el análisis 
económico del estudi de mercado 

por el cual se define el valor de metro cuadrado de área privada se ce  r€ en inmuebles que tuviesen similares condiciones en su sistema estruçt4 
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arquitectónico, áreas privadas, coeficientes de copropiedad, y áreas comunes 
definidas en el reglamento de propiedad horizontal. Para el caso informamos que los 
bienes de Uso Público no son de propiedad de los propietarios de los inmuebles por 
lo cual no son motivo de avalúo. 

Se confirma que dentro del valor de área privada definida en cada uno de los informes 
entregados de Avalúo Comercial Corporativo solicitados por la empresa Metro de 
Bogota S.A.S., y realizados por la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, 
en las unidades inmobiliarias de la Copropiedad Pastrana Al- A2, se encuentra 
contenido todos los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad tal 
como lo establece la norma legal. 

Sin otro particular, 

Cordialmente, 

GLORIA Y. 1301\fliLLA CAUVEZ 
Presidente 

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


