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Asunto: Respuesta a su Petición R
Destino; Rosalba Moreno Cruz
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S21-00048

isnptéD.C.

í|JU
i
I? lis I
I

'Ifl

nto: Respuesta a su Petición radicada medíante PQRSD-E20-01617 de fecha 24 de
diciembre 2020, “Derecho de Petición y Queja - Predio AAA0148ZAY,
resolución # 889 de 2020 MATRICULA INMOBILIARIA: 050S40056351,
Propietario: ROSALBA MORENO CRUZ”

f
Respetada señora Rosalba:
Con referencia a su petición y considerando el hecho que el predio el cual hace referencia
en el asunto no es de su propiedad: pero teniendo en cuenta lo evidenciado por usted por
medio de (as imágenes adjuntas al mismo, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar
respuesta en los siguientes términos.
Petición:
“...Para estos efectos solicitamos no solamente la revisión, si no también su nueva
liquidación, ya que no se están teniendo en cuenta varios aspectos que son importantes en
estas compensaciones, como son:
1. Datos reales de la antigüedad del predio, si no también equidad con los demás
predios evaluados, esto sujeto a la información en el avaluó comercial # 093 de
2019, en el cual en su numeral 6.1.1 corresponde a la VETUSTEZ, se hace ¡a
anotación de que predio tiene un construcción aproximada de (20) años, el cual no
corresponde a los datos veraces de esta información, ni de manera catastralmente,
ni legalmente en la adquisición de este registrado en escritura pública del (7) de
mayo de 1991 notaría catorce del circulo de Bogotá, donde hace constar la
antigüedad de la compra de este que oscila los (28) años y donde este registro
también está sustentado catastralmente en los registros la antigüedad del
propietario ROSALBA MORENO CRUZ
2. Como segundo y no menos importante el CALCULO DEL VALOR POR ESTADO
DE CONSERVACION SEGÚN FITTO Y CORVINI - AVALUOS , que aparece
registrado también en este avaluó en su numeral (9.1.3.), donde habla del estado
de conservación y edad, que se estima el valor de la construcc ión en el cuadro que
se envía como anexo y señalado gráficamente, en el cual se determina la vida útil,
edad en porcentaje de vida, estado de conservas ión, (ojo) DEPRECIACION, valor
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de reposición, y el porcentaje a tener en cuenta en este caso, no corresponden a la
cifra liquidada para tener como oferta de este predio...”
Respuesta: En atención a su petición, la Empresa Metro S.A., procedió a realizar traslado
de la petición a la empresa responsable de! encargo valuatorio que, para este fin, es la
Sociedad Colombiana de Avaluadores, entidad encargada de la elaboración del avalúo
comercial 039 de 2019, para que se pronuncie al respecto y se corrija, modifique o confirme
esta consideración en el avalúo de la referencia, si a ello encuentra lugar.
Cordialmente,

ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ
Subgerente de Gestión de! Suelo
Proyectó; Natalia Trujíllo Angulo - Profesional 2
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DB Apartado Clausurado

HB Fuerza Mayor
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