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Respuesta a su peticldn 2314652020/Rad. PQRSD-E20-00783Asunto:

Respetados sefiora y senor:

Con referenda a sus petidones y considerando los hechos descritos a continuadbn, la Empresa 
Metro de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:

Pet\c\6n"solicitamos sea induida en la oferta el hero cesante por concepto de perdida de 
arrendamiento del inmueble el cual no quedo incluido en la resoludon 293 del 19 de mayo de 2020 
con la cual no estamos de acuerdo ya que en un derecho de petidon fue negado por ustedes; dejando 
constancia que al momento de la solicitud de documentacion por parte de metro Bogota, ya se 
estaba adelantando el juicio de sucesion y prueba de eso es que a la empresa metro de Bogota oferto 
a nosotros los nuevos duenos por lo tanto estaban en la obligadon de actuaUzar la informacion de 
los miembros que figuraban en el inmueble; por tal motivo y de manera respetuosa solicitamos que 
sea liquidado el hero cesante, estamos interesados en adelantar un proceso de manera voluntaria 
con la empresa metro de Bogota."

Respuesta. De acuerdo a su solicitud, me permito informarle que la liquidadon de los 
reconocimientos del componente indemnizatorio (dafio emergente y lucro cesante) se encuentran 
establecidos y definidos en la Resolucidn 898 de 2014 del IGAC: "Por medio de la cual se fijan 
normas, m6todos, par^metros, criterios, y procedimientos para la elaboracidn de avafOos 
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 
1682 de 2013",en consecuencia, nos permitimos Informarle que los articulos 17 y 18 establecen lo 
siguiente:

Articulo 18. Lucro Cesante. A continuacion, se presentan algunos conceptos de hero cesante, que 
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisicion predial:

I. Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisicion:

Este concepto corresponde a las utiiidades dejadas de percibir por los beneficiarios, derivados de 
contratos, tales como el de arrendamiento o aparcerfa, sobre parte o la totalidad del inmueble.
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Para el calculo de este concepto se establecera el ingreso derivado del contrato, tomando en 
consideradon la Informadon contenida en el respective contrato.

De acuerdo con lo anterior y la falta de documentos para realizar el calculo de la indemnizacidn en 
su componente del lucro cesante correspondiente a la p6rdida de utilidad por contratos que 
dependen del inmueble objeto de adquisicidn, les informamos que a la fecha de presentacion de los 
soportes solicitados 02 de abril de 2019 ustedes no aportaron los insumos requeridos para que la 
ionja asignada reaiizara el calculo correspondiente a lucro cesante, ni la escritura publica de sucesidn 
que los acreditara como titulares inscritos y/o poseedores, adicional a lo anterior ustedes 
presentaron un contrato de arrendamiento de vigencia 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 
firmado unicamente por dos de los titulares y sin autorizacion de los dem^s herederos del 27 de 
diciembre de 2019 y posterior a la elaboracidn del avalud comercial adjuntan un poder dando 
autorizacidn a Blanca Cecilia Sanchez de Aunta y Jairo Sanchez Infante.

r

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el cumplimiento a los requisites, tiempos y 
procedimientos a efectos de realizar el calculo del lucro cesante en el marco de lo dispuesto en la 
resoiucidn 898 de 2014, no es posible darle tramite favorable a su solicitud.

Cordlalmente,

;

ADRIANA MARfA BARRAGAN L6PEZ 
Subgerente de Gestidn del Suelo /

Proyect6: Joimer Montes Basto - Gestora Contabte S.G.S 
Revl$<i Claudia Amparo Montes Carranza - Lider Contable S.G.S 

Juan S, Sinchez D - Abogado Contratista S.G
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