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Asunto: Respuesta a su Peticidn 2
Destine: Salatiel Antonio Moreno
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
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Muol zLATIEL ANTONIO MORENO BEJARANO
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^ nciscoemorenob78@Bmaii.com
1;h|iiTera 15 No. 72-73
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Asunto:

Respuesta de Peticidn SDQS 2825542020/Rad. PQRSD-E20-01008

Respetado senor Salatiel:
Con referencia a su solicitud la Empresa Metro de Bogota se permite dar respuesta en los
siguientes terminos:
yo me comprometo a tomar los videos del interior y exterior del edificio; y para su envio
(videos fotos) ustedes me dicen porque medio lo podemos hacer llegar a la oficina de
catastro...
... le pido el favor agilizar la oferta lo mas pronto posible, ojala fuera en este mes de octubre,
basicamente yo dependo de esos ingresos y tambien por mi edad (81) ahos y muchos
quebrantos de salud..."
Respuesta. De antemano agradecemos su disposicion para permitir la visita que se debe
realizar en desarrollo del avaluo comercial y le informamos que, para poder ofertar su
inmueble, la Subgerencia de Gestion del Suelo debe contar con el avaluo comercial
debidamente aprobado por esta Entidad.
Es necesario recorder que su predio fue sujeto de actualizacion de cabida y linderos, donde se
analizaron los documentos jun'dicos tales como titulos traslaticios de dominio en comparacion
con la informacion fisica y grafica vigente, producto de los procesos de formacion, actualizacion
y conservacion catastral realizados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
El siguiente paso es la elaboracion del avaluo comercial, cuya visita se realizara de manera
personal por los funcionarios de la UECD y finalmente, el valuo comercial aprobado por la EMB,
sera adoptado mediante la resolucion de oferta.
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ALCAUXA MAYOR
DE BOGOTA O.C.

BOGOT/\ Q Metro
de Bogota
Ya mencionado lo anterior, se informa que se sigue trabajando entre ambas entidades para
dejar listo el convenio interinstitucional este ano que permita culminar la adquisicion predial
para la PLMB. Le manifestamos nuestra absoluta disposicion para atender cualquier inquietud
relacionada con el proceso de adquisicion socio predial, cuando usted lo considere necesario.
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Cordialmente,
/

J

ADRIANA MARfA BARRAGAN LOPEZ
Subgerente de Gestibn del Suelo
Proyecto: Juan ios6 Rodrfguez- Abogado Contratista S.G.S.
Revise:
Jazmm Helena Manjarres Man'n-Articuladora Predial S.G.S.
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