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Asunto; Respuesla a su Petici6n 2
Desttno: Luis Carlos Escobar Gonzalez
Anexos: N/A
Oep; Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S20-01192
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^ I ^ (3 c LUIS CARLOS ESCOBAR GONZAlEZ (Representante Legal)
II Jo ESCOBAR BERNAL MIGUEL ARCANGEL
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ESCOBAR BERNAL CELIA ANGELINA
ESCOBAR ESTRADA LUIS ARCANCEL
ESCOBAR ESTRADA CARLOS ARCANCEL
Avenida Caracas No. 42 - 50
modacolombia@email.com
Bogota.

Asunto:

Respuesta a su Petlcidn SDQS 2842522020/Rad. PQRSD-E20-010^0

Respetados senores.
Con referencia a sus peticiones y considerando los hechos descritos a continuacidn, la Empresa
Metro de Bogota se permits dar respuesta en los siguientes terminos:
Peticldn
"...nos sea reconocido como aplica la ley el valor correspondiente al LUCRO CESANTE
correspondiente y concordante con los valores que se certifican en la documentaclonpresentada..."

Respuesta
Con el fin de darle respuesta a su solicitud, es importante que tenga en cuenta lo estabfecido en el
artfculo 18 de la Resoludon 898 de 2014 del I6AC: "Por medio de la cual se fijan normas, metodos,
parimetros, criterios, y procedimientos para !a elaboracidn de avalCios comerciaies requeridos en
los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013", los cuate's
establecen lo siguiente:
ARTfCULO 18. LUCRO CESANTE. A continuacion, se presentan algunos conceptos de lucro cesante,
que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisicion predial:

1. Perdida de utilidad par contratos que dependen del inmueble objeto de adquisicion:
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Este concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir par los beneficiarios, derivados de
contratos, tales como el de arrendamiento o aparcerla, sabre parte a la totalidad del inmueble.
Para el calculo de este concepto se establecera el ingreso derlvado del contrato, tomando en
consideraclon la informacion contenida en el respective contrato.
Habiendo analizado detaliadamente su solicitud y los documentos aportados en el marco de la
normatividad aplicable, es importante resaltar que para el predio identificado con CHIP
AAA0088EZFZ de conformidad con la informacion censal y los documentos aportados contratos de
arrendamiento, del arrendatario senor George Garcia por valor de $3,850,000, Carlos Pineda por
valor de $3,000,000, Enoc Pacheco por valor de $4,840,000) firmados por el padre de los
propietarios, ya que son menores de edad y se establece como responsable al senor LUIS CARLOS
ESCOBAR GONZAlEZ, quien no anexa declaracion de renta. En consecuencia, no se liquida lucro
cesante, dado que no se puede validar la correspondencia entre los ingresos reportados en los
contratos de arrendamiento y la informacion tributaria (declaracion de renta ano 2017, en el
rengidn 43 c^dula rentas de capital) de conformidad con lo estabiecido en el par^grafo de) artfculo
11 de la resolucidn 898 de 2014 proferida por el Institute Geografico Agustfn Codazzi.
De conformidad con el "Paragrafo lo. del articulo 5 de la Ley 898 de 2014 La entidad adquirente
solicitara por escrito a los beneficiarios de la indemnizacion, la entrega de la documentacion que
pretendan hacer valer para el calculo de esta. La cual debera ser entregada a mas tardar dentro de
los diez (10) dias siguientes al recibo del requerimiento, y solo con base en esta se efectuara el calculo
de la indemnizacion" Se procedio a enviar a la lonja encargada los documentos insumo para la
liquidacion del lucro cesante y emitir el informe de avaluo 376 de 2019 por la sociedad colombiana
de avaluadores, conforme al proceso indicado en la Resolucidn 898 de 2014.

Cordialmente,

ADRIANA MARfA BARRAGAN L6PEZ
Subgerente de Gestldn del Suelo
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