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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2020-12-09 11:52:20
SDQS:
FOLIOS: 2

Asunto: Respuesta a su Petición 3
Destino: Lila Exelina Ramírez Navarrete
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
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Asunto:

Respuesta a su petición SDQS 3199092020/Rad. PQRSD-E20-01212

a

Respetada señora Lila:
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro
de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición 1:

4

"...Por medio de la presente yo, LILA EXELINA RAMIREZ NAVARRETE, identificada como registra al
pie de mi firma, me permito solicitar respetuosamente me sea cancelado el valor pendiente sobre la
Compensación del Factor de Tramite de Vivienda de Reposición, los que fueron anexados durante el
proceso de la referencia del predio ubicado en la TV 78 H 4212 Conjunto Pastrana Al y A2 con CHIP
AAA0044CHYN y Matricula Inmobiliaria 505-266912, ya que desde mismo inicio del proceso de ¡a
venta del inmueble se comprometieron a realizar dicho pago el cual a la fecha no se ha hecho efectivo
este proceso."
Respuesta 1:
De conformidad con lo descrito en el Anexo 2 de la Resolución 189 de 2018 de la Empresa Metro de
Bogotá: "Descripción de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto Primera
Linea del Metro de Bogotá y reglas para su aplicación", nos permitimos comunicarle que en virtud
del numeral 2.1.2 del mencionado anexo, se establece que para efectos del reconocimiento de los
gastos en que incurren las Unidades sociales con motivo de la adquisición de la vivienda de
reposición.
"...se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas establecidas por la Superintendencia de
Notariado y Registro, y las cuales fueron pagadas por la unidad social propietaria o
poseedora Inscrita. Están serán calculadas únicamente sobre el avalúo comercial del
Inmueble objeto de adquisición por el proyecto PLMB Primera Línea del Metro de Bogotá.
Cwrwa 0 No. 78-46 Pisos 3 - 4
Tslétono. *57 1 555 33 33
WWW mairodebooota.gow.co

Página 1 de 2
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

ALCALOU MAYOR
DEBOOOTÁD.C.

BOGOTi\ Q Metro
deBo90tá
En los casos en que el inmueble de reposición tenga un costo menos al ofertado en el
avalúo comercial del inmueble objeto de adquisición por el proyecto PLMB, este factor se
calculará por el valor del Inmueble de reposición, acorde con los documentos soportes
entregados"
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De acuerdo con la citada resolución y los documentos aportados, el trámite de compensación se
encuentra en proceso de firmas y posterior notificación de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la resolución 189 de 2018.
Petición 2:
"Igualmente solicito tengan en cuenta que en el pago del predio en mención no fue calculado ni
cancelado el valor correspondiente a gastos de desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes
inmuebles, valor que se debía pagar debido a que me encontraba viviendo en el predio en mención
y que quedo manifestado cuando se hizo la promesa de venta a METRO DE BOGOTA S.A, y solicitud
que hice en los radicados que se adjuntan"
Respuesta 2:
En cuanto a su solicitud, de indemnización por el factor de gastos de desmonte, embalaje, traslado
y montaje de bienes muebles, su solicitud ha sido revisada al igual qúe el censo y de acuerdo con lo
verificado usted está catalogada como una unidad hogar USH y tiene derecho al factor de traslado,
el cual será calculado y se reconocerá de acuerdo con lo estipulado en la resolución 189 de 2018
expedida por la Empresa Metro de Bogotá.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó: Joimer Montes Basto Contador - SGS
Re^so:
Claudia Montes Carranza - Contadora líder
Jorge Peñuela - Abogado SGS
Motivos
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