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/I Respetados señores:

Con referencia a su petición, la Empresa Metro de Bogotá, dentro los términos establecidos en la Ley 1755 
de 2015, emite respuesta en los siguientes términos:

Petición:

"Podemos observar que según la redacción de la carta en su último párrafo está estaría incompleta ya que 
pretende explicar el proceso de pago del concepto de depreciación (no del predio) pero cuando se disponen 
hacer estas aclaraciones la carta queda cortada. Solicitamos el documento completo o si es el caso la 
información que aún no se nos ha aclarado."

Respuesta: Con el fin de darle respuesta su solicitud, es importante que tenga en cuenta lo contenido en 
el numeral 2.9 "factor por depreciación de inmuebles" del anexo 2 de la resolución 793 de 2020 de la 
Empresa Metro de Bogotá: "Descripción de ios factores de reconocimiento económico aplicables al 
proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y reglas para su aplicación", el cual establece que;

En el marco de ios empréstitos suscritos con la Banca Multilateral en los que el prestatario, para el caso 
la EMB, debe dar cumplimiento a las políticas y salvaguardas sociales establecidas por dichos organismos, 
este factor pretende cerrar la brecha existente entre la normatividad local concerniente a depreciación 
de bienes inmuebles consagrada en la Resolución IGAC 620 del 2008 y la proferida por el Banco Mundial 
en la Política Operacional 4.12 de Restitución de Tierras y Reasentamiento Involuntario, donde se Indica 
que al aplicar los métodos de valoración de los inmuebles (métodos valuatorios definidos por el IGAC) "no 
debe tenerse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los bienes"

Por lo anterior, se aplica este factor para reconocer la pérdida de valor de las construcciones por la 
depreciación acumulada, así;

Vd=Vr-Vf 
Cpc = VdxAc
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Cpc = Compensación por pérdida del valor de las construcciones 
Vd = Valor depreciado 
Ac = Área Construcción 
Vr = Valor reposición a nuevo
Vf= Valor final expresado en la tabla "Calculo del Valor por Estado de Conservación según Fitto y Corvini", 
del ítem Calculo del Valor de la Construcción aplicado a predios no propiedad de horizontal.

Este factor está dirigido a propietarios y poseedores inscritos de inmuebles no propiedad horizontal, 
con el fin de compensar y mitigar los impactos generados por el proceso de adquisición predial, 
específicamente el inherente al costo de reposición.

• Tipo de afectación: total y parcial
• Tipo de ocupación: cualquiera
• Cálculo: El valor de la depreciación acumulada relacionada en el avalúo comercial corporativo 
del inmueble, constituirá el valor a compensar vía reconocimientos económicos.
• Unidades sociales elegibles: USH, USR, USE y USSE cuya tenencia sea de propietaria o poseedor 
inscrito.
• Documentos soporte:

Avalúo comercial corporativo, realizado de acuerdo con lo estipulado con el articulo 4 de la Resolución 898 
de 2014 expedida por el IGAC "..." La entidad adquiriente solicitará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
— IGAC, la autoridad catastral correspondiente, o personas naturales o jurídicas de carácter privado, 
registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad, la elaboración del avalúo comercial al que se refiere 
la presente resolución. En este sentido, el documento soporte es el Avalúo Comercial utilizado dentro del 
proceso de adquisición predial de la entidad.

Así las cosas y de manera concreta en el marco de la normatividad descrita, la Empresa Metro de Bogotá, 
se encuentra adelantando el cronograma de notificación de la compensación por el factor de depreciación 
para su predio, por lo tanto, se emitirá un acto administrativo reconociendo este valor el cual le será 
notificado de acuerdo con lo establecido en la resolución 793 de 2020.
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