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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

Bogotá D.C., 08 de julio de 2019

FECHA: 201-07-09 12:14:43
SDQS:
FOLIOS: 3

Asunto: Rta PQRSD -El 90000169 A
Destino: Estela Diaz Pinzan
Anexos: Rta Lonja
Dep: Gerencia de D.sarr011O mm

RAD: PQRSD-S 19-0000471

Señora:
ESTELA DIAZ PINZÓN
Calle 44 A No. 77 H - 27 Sur

Asunto:

Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000169
Avalúo Comercial No. 172 de 2018

Respetada señora Díaz:
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 EXTI90000934 del 07 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 reconocer el lucro cesante derivado del contrato de arrendamiento celebrado sobre
el inmueble de su propiedad, durante el termino de cinco años, es necesario informarle que no es posible acceder
a la misma, lo anterior según lo estipulado en el artículo 03 de la Resolución 898 de 2014, expedida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 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 del inmueble objeto de
adquisición." (subrayado fuera del texto original).
Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por una Bogotá
Mejor para Todos.
Cordialmente,

MARÍA . R $ LINA AYCEDO GONZÁLEZ
Subgerente de Gestión de Suelo
Proyectó: Juan Sebastián Moreno
Revisó: Andrés Cuj
Anexo: Lo anunciado
- en
folio.
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Bogotá D.C., mayo 7 de 2019

METRO DE 9000TA S.A.
FECHA: 2019-05-07 14:28:50
cr,r.
S:4

Asunto: 098-2018-Rta revision aya
Remite: Camara de la Propiedad Re
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo mm

'opiedad Raíz
bíliaria
C.P.R. 174-20 19

RAD: EXTI 9-0000934
Doctora
MARIA CAROLINA CAYCEDO GONZÁLEZ
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:
.

Y

Respuesta a solicitud de revisión de Avalúo Comercial N°172 de 2018. (LA-ES04A-20300458 1007002). Radicado PQRSD E19-0000928.

Respetada arquitecta María Carolina:
Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el objeto citado en el Asunto, se da respuesta en lo que
corresponde a la Cámara de la propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria a lo planteado en la petición, por parte
de la propietaria del inmueble, así:
A las PRETENSIONES:
-

Numeral 2: En lo que corresponde a la liquidación de Daño Emergente, se necesita el envío por parte
de la empresa Metro de Bogotá S.A,, de los documentos correspondientes y la solicitud de liquidación.

- Numeral 4: Se anexa copia de la respuesta de la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria,
CPR-123-2109, RAD: EXT19-0000729 a la empresa Metro de Bogotá S.A., 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 N142-30 Sur, en tres (3).
-

Numeral 5: Los conceptos para liquidar el Lucro Cesante se precisan en la legislación vigente sobre la
materia y la jurisprudencia que para el efecto ha expedido las Altas Cortes.

Cordial saludo,

1L

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Representante Legal

sli
.iJ.

c.c. Ingeniero NELSON JAVIER MORALES MELO, Contratista, Subgerencia de
Empresa Metro de Bogotá S.A.

MIEMBRO FUNDADOR

S

Carrera 48 No.1 0313 - 23 - TeIs:622 5173 - 749 5786
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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Bogotá D.C., abril 5 de 2019

Asunto: 098.2018 de C0flSultorj
Remite: Gloria Bonilla Chauvez
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo mm

CPR1232019

RAD: EXTI 9-0000729
Doctora
vRIA CAROLA CAY=O GOZALEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Supervisor Contrato N°098 de 2018 de consultoría, proceso concurso de méritos GDICMA-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
10 y 100 de la Resolución N0 620 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:
o

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.

o

Las áreas existentes construidas con las establecidas en la escritura pública de /
constitución del régimen de propiedad horizontal de la Unidad Residençal
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debidamente registra, junto con las respectivas modificaciones a dicha
COfldjcjón
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 parqueader

os 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 Ja
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
Z diciembre 12 de 2018 y vigencia de tres (3) meses, en
de
la que determina que el
rea contigua a los bloques Al Y A2, zonas verdes y recreativas tiene Registro único
del patrimonio inmobiliario distrital -RUPI (Urb 1217). Predio 15) snb
y donde se evidenció en las visitas están aparcados veh
í culos. (subraya fuera
de texto).
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Fuente: https://mapas.boagovco/
Por las Consideraciones mencionadas anteriormente el análisis económico del estudio
de mercado por el cual se define el valor de metro cuadrado de área privada se centró,.
en inmuebles que tuviesen similares condiciones en su sistema estructi.mal,
2

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.

t

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,

L
GLORItA Y. SONHLLA CHAtJ VEZ
Presidente

cc: Ingeniero NELSON )AV1tIER MORALES MELO, Contratista, Subgerencia de
Gestión del Suelo, Empresa Metro de Bogotá S.A.S.
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15/7/2019

svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA146539205CO

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.
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