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unto: Respuesta de Petición SDQS 979252021 /Rad. PQRSD-E21-00643 
Radicado Secretaría Distrital de Hacienda No. 2021EE03590801I j■|fl 

© Iflil Respetadas señoras:mu
Con referencia a su petición; la Empresa Metro de Bogotá, dentro de los términos establecidos en 
la Ley, se permite dar respuesta en los siguientes términos:

Petición 1: “...Que se nos informe por escrito los beneficios a los que tenemos derecho y que no han 
sido representados en la oferta inicial.”

■'Petición 2: "...Que se nos informe el concepto jurídico, financiero o contable de la palabra 
DEPRECIACIÓN y los efectos de la misma."

Petición 4: "Si da lugar a los beneficios anunciados ....solicitamos que los mismos sean plasmados 
en documento privado con todas las consideraciones a que dé lugar (forma de pago y valor del 
beneficio)."

Respuesta:

Acorde con lo estipulado en la Resolución 189 de 2018 modificada por la Resolución 793 del 20 de 
noviembre de 2020, anexos 1 y 2, por los cuales se establece la política de Reasentamiento y de 
Gestión Social para el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y se describen los factores de 
reconocimiento económico, la Empresa Metro de Bogotá, se permite informarles que como 
propietarias tiene derecho a los siguientes reconocimientos:

Factor Trámites Inmueble Reposición: Corresponde al reconocimiento de los gastos en que 
incurren las unidades sociales con motivo de la adquisición de la vivienda de reposición, el 
cual solo procederá en aquellos casos en los que no fue reconocido dentro del avalúo 
comercial del inmueble a los propietarios y poseedores inscritos.
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Cálculo: Para este concepto 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. Éstas serán calculadas únicamente sobre el avalúo 
comercial del inmueble objeto de adquisición por el Proyecto PLMB.

•r'

a) En los casos en que el inmueble de reposición tenga un costo menor 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 soporte entregados.

b) En los casos en que el inmueble de reposición tenga un costo mayor al ofertado en el avalúo 
comercial de! inmueble objeto de adquisición por el Proyecto PLMB, se tendrá en cuenta este último 
para la liquidación de este factor.

c) En caso de que sean varios las personas propietarias del Inmueble objeto de adquisición por el 
Proyecto PLMB, y las cuales por separado opten por un inmueble de reposición, se deberá dividir el 
factor en partes iguales (o proporcionalmente de acuerdo con el % de participación en la propiedad), 
siempre que se realice reposición de inmueble.

d) De acuerdo con la particularidad de los casos, el tiempo máximo para el reconocimiento de este 
factor se realizará hasta seis meses después de realizado el último pago del inmueble a adquirir por 
parte de la empresa y quedando únicamente este factor de compensación pendiente por liquidar.

Factor por depreciación de los inmuebles: En el marco de los 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 I6AC 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. 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.

Es así, que para el predio identificado con el chip AAA0044CNBS, matrícula inmobiliaria 50S-474680, 
propiedad de las señoras Myriam Botero Gutiérrez y Luz Myriam Botero Gutiérrez, la Empresa 
Metro de Bogotá expidió la resolución 985 del 14 de diciembre de 2020 en el cual se les reconoce 
el factor depreciación, el cual les fue notificado el 21 de diciembre de 2020, cuyo el pago fue 
desembolsado a las titulares de la unidad social el día 7 de abril de 2021.
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Petición 3 "...Dejar sin efecto el documento de fecha 30 de Junio de 2020, con radicado interno No. 
EXT20~0001724, hasta cuando nos sean aclaradas los interrogantes anteriores".

Respuesta:

Se informa que no es posible acceder a esta petición, ya que el día 12 de abril de 2021, ustedes 
señoras Botero Gutiérrez, suscribieron la escritura pública No. 695 de 2021 en la Notaría 17 de 
Bogotá, dando así continuidad al proceso de enajenación voluntaria.

Cualquier inquietud o información adicional, por favor comuniqúese con la profesional social Diana 
Maritza Rodríguez Ortiz con quien puede contactarse mediante el correo electrónico 
maritza.rodriguez@metrodebogota.gov.co. o al número de celular 3006338651 quien está 
dispuesta a atender y resolver sus inquietudes al respecto, además de hacer el respectivo 
seguimiento a su caso.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ 
Subgerente de Gestión de Suelo

CC. Ora. Clara Esperanza Salazar Arango, Secretaria Distrital de Hacienda / Jefe Oficina Atención al Ciudadano 
Externa Enviada Virtualg)shd.gov.co
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Proyectó: Diana Rodrigue: - SGS/EMB

Revisó: Undsay Benitez - SGS
Carlos Andrés Sarria - SGS
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