
/

fO

^ (O

rltOGOT/\ 10 Metro
de Bogotii METRO DE BOGOTA S.A. 

FECHA: 2020-10-14 1724:01 
SDQS:
FOLIOS; 2

o
e Bogota D.C., 14 de octubre de 2020

Asunlo: Respuesta a su Pelicibn 2 
Destino: Raul Armando Cruz 
Anexos; N/A
Oep: Gerencia de Comunicaciones 
RAD; PQRSD-S20-01079

Senor
Iffpon; RAOL ARMANDO CRUZ ALARC6n (propletarlo)
1JSS? Calle 43 Sur No. 80 F - 26 

raularcruz@email.com 
Tetefono celular (313) 4107411 
Bogota D.C.

uni]
Hoy o o iJ qU

sir Asunto: Respuesta de Peticldn SDQS 2576632020/Rad. PQRSD-E20-00909nii I

W j 
111 I Respetado senor Alarcdn:

Con referenda a sus peticiones y considerando los hechos descritos a continuacion, la Empresa Metro 
de Bogota se permite dar respuesta en los sigulentes t6rminos:

Petiddn

"Me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitor que me indiquer) por escrito y de manera oficial, a 
cuanto asciende el monto por concepto de factor de depreciacion del inmueble de ml propiedad, dentro 
de! proceso de adquisicion predial conforme la resolucion MB189 del 2018, que me permita tomar 
decision para llevar a cabo el proceso proceso de enajenacion voluntaria."

Con el Fin de darle respuesta su solicitud, es importante que tenga en cuenta lo establecido en el Anexo 
2 de la Resolucibn 189 de 2018 "Por la cual se adopta politico de reasentamiento y gestion social para 
el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota y se derogan Resoluciones 028 y 068 de 2018" a travbs 
del cual se establecen y definen los diferentes factores de reconocimiento econbmico aplicables al 
proyecto Primera Ifnea Metro de Bogota PLMB, as! como las reglas para su aplicacibn.

!•

Asf las cosas y de manera concreta en el marco de la normatividad descrita, usted tendrb derecho al 
siguiente factor de compensacibn:

Factor por depreciacibn de los inmuebles.

En el marco de los emprbstitos suscritos con la Banca Multilateral en los que e! prestatario, para el 
caso la EMB, debe dar cumplimiento a las politicas y salvaguardas sociales establecidas por dichos 
organismos, este factor pretende cerrar la brecha existente entre la normatividad local concerniente 
a depreciacibn de bienes Inmuebles consagrada en la Resolucion IGAC 620 del 2008 y la proferida por 
el Banco Mondial en la Polftica Operacional 4.12 de Restitucibn de Tierras y Reasentamiento 
Involuntario, donde se indica que al aplicar los metodos de valoracibn de los Inmuebles (metodos
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valuatorios definidos por el IGAC} "no debe tenerse en cuenta la depreciacidn de las estructuras ni de 
los bienes"

Por lo anterior, se aplica este factor para reconocer la perdida de valor de las construcciones por la 
depreciacidn acumulada.

Este factor est^ dirigido a propietarios y poseedores inscritos, con el fin compensar y mitigar los 
impactos generados por el proceso de adquisicidn predial, especi'ficamente el inherente a) costo de 
reposicidn.

De acuerdo con lo anterior el equipo contable de la subgerencia de la gestidn SGS del suelo realize el 
calculo correspondiente a su solicitud y le informamos que usted como propietario, del predio 
afectado por la construccidn de la primera llnea del Metro de Bogota PLMB recibir^ por concepto de 
depreciacidn la suma de $53,699,610,00 (Cincuenta y tres millones seiscientos noventa y nueve mil 
seiscientos diez pesos M/cte.)I

Cordialmente,

ADRIANA IVIARfA BARRAGAN LdPEZ 
Subgerente de Gestidn del Suelo

Proyectb: Jaimer Montes Bssto- Gestor Contable S.6.S 
Ret^sd: Claudia Ampara Montes Carranza - Lider Contable S.G.S
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