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Bogotá D.C, 28 de junio de 2021
'

1 2 JUL 202]
Señora
DIANA ALEJANDRA RAMOS URIBE
Carrera 73 C Bis No. 39-45 Sur
dekortinas@hotmail.com
Bogotá D.C.

NIT: 901.03S.%62

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-06-30 12:00:01
SDQS:
FOLIOS; 2

Asunto: Respuesta de Petición SD(0
Destino: Diana Alejandra Ramos Uribe
Anexos: 5 folios
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm

RAD: PQRSD-S21-00898

No ¡mpíica aceptación

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1831652021 / Rad. PQRSD-E21-01018
ID LA-ES05A-303-004512010031

Respetada señora Diana,
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogotá SA,
se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición.
"PRIMERO: Solicito la respuesta emitida por la sociedad Colombiana de Avaluadores y al mismo
tiempo de la empresa METRO tal lo indicaron en la respuesta enviada anteriormente que seria
puesto a consideración el avalúo emitido."
Respuesta: En cuanto a esta petición manifestamos que mediante el oficio EXTS21-0002439 del 15
de junio de 2021 remitidos a usted y el cual se anexa a la presente, la Empresa Metro de Bogotá
(EMB) dio alcance al radicado de salida RAD: PQRSD-S21-00277 del 5 de marzo de 2021 que da
respuesta a la Petición SDQS 560542021 radicada mediante PQRSD-E21-00427 de fecha 18 de
febrero 2021, en donde efectivamente se remitió la respuesta dada por la Sociedad Colombiana de
Avaluadores.
Petición.
"SEGUNDO: Así mismo solicitó me den una respuesta de manera inmediata y definitiva a mi caso o
me veré en la obligación de interponer una acción de tutela para dar solución a este tema ya que
desde la fecha de emitida su respuesta (02 de marzo de 2021) no he recibido respuesta alguna"
Respuesta: Reiteramos lo manifestado en el punto anterior y manifestamos que mediante la
resolución número 0480 del 15 de junio de 2021, se modificó la resolución de oferta de compra 091
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del 13 de marzo de 2020 del predio con ID LA-ES05A- 303- 004512010031 acto administrativo que
está en proceso de notificación tal como consta en el oficio EXTS21-0002440 del 15 de junio de 2021
donde la EMB remitió oficio de citación para notificación personal de dicha resolución.

■■

Petición.
"TERCERO: Les recuerdo que ustedes ya tienen en su poder la información sobre los avalúos de
nosotros".
Respuesta: En cuanto a esta petición, reiteramos la respuesta anterior en el sentido de indicar que
de acuerdo con el oficio EXTS21-0002440 del 15 de junio de 2021, la EMB remitió oficio de citación
para notificación personal de la resolución 0480 del 15 de junio de 2021, tal como consta en el oficio
anexo a esta petición.
Por último, manifestamos que el profesional jurídico JUAN PABLO VARGAS,
iuan.vargas@metrodebogota.eov.co. quien se contactará con usted, será el encargado dé notificar
la modificación de la oferta y realizar los trámites tendientes a la adquisición del predio.

oCCv^
/
DEYANIRA ÁVILA MORENO
Subgerente de Gestión del Suelo
Anexo:

y'

1- Copia del radicado EXTS21-0002439 del 15 de junio de 2021 en cuatro (4) folios.
2- Copia del radicado EXTS21-0002440 del 15 de junio de 2021 en un (1) folio.

Proyectó y revisó: Carlos Andrés Sarria Caicedo, Abogado S6S
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Bogotá D.C., 15 de junio de 2021
Señora:
DIANA ALEJANDRA RAMOS URIBE
Carrera 73 C Bis No. 39 - 45 Sur
dekortinast® hotmail.com
Celular 320 839 29 25
Bogotá D.C.

METRO DE BOGOTA SA.
FECHA; 2021-06-15 15;61;35
SDQS:
FOLIOS: 4

Asunto; Alcance al radicado de sa
Destino: Diana Alejandra Ramos UiH
Anexos: 62 FOLIOS
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm

RAD: EXTS21-0002439

ASUNTO: Alcance al radicado de salida EMB RAD: PQRSD- S21-00277 del 5 de marzo de 2021 que
da respuesta a la Petición SDQS 560542021 radicada mediante PQRSD-E21-00427 de fecha 18 de
febrero 2021 "Solicitud revisión avalúo comercial predio No. LA-ES05A-303- 004512010031"
Estimada Señora Diana,
Con referencia a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá {EMB) se permite indicar que mediante
oficio EXT21-0002406 del 23 de abril de 2021, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, se pronunció
sobre los hechos primer, tercero, quinto, sexto y a todas la objeciones planteadas dentro del
derecho de petición PQRSD- E21-00427 radicado en la EMB el día 18 de febrero de 2021, lo anterior
de acuerdo a lo informado a usted mediante el oficio PQRSD-S21-00277 del 5 de marzo en donde
efectivamente se le informó entre otras cosas, como se evidencia que:
" En atención a su petición y basados en los hechos que tienen que ver con el avalúo 192 de
2019 y sus tipologías, la Empresa Metro, procede a dar traslado a la empresa responsable
del encargo valuatoho, que para este fin, es la Sociedad Colombiana de Avaluadores,
entidad encargada de la elaboración del avalúo comercial 192 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, solicitud realizada mediante radicado EXTS210000518".
Asimismo, informamos que la EMB también mediante el oficio con radicación PQRSD-S21-00277 del
5 de marzo de 2021, dio respuesta de fondo a los hechos segundo y cuarto y a su petición primera,
donde se hace mención de un avalúo diferente al predio en estudio, reiterándose que el avalúo
comercial 192 de 2019, tomó como fundamento normativo lo dispuesto en el Decreto Nacional 1420
de 1998 " Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27
del Decreto- Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388
de 1997 y el articulo lldel Decreto- Ley 151 de 1998, que hace referencia al tema de avalúos, así
como la resolución 620 de 2008 " Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997", expedida por el IGAC.
En este sentido, estas disposiciones determinan los criterios y metodologías para la realización de
los avalúos comerciales, y es a esas normas que esta Entidad se ciñó para el desarrollo de la labor
encomendada,
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Por lo tanto, los valores expuestos en otros informes técnicos de avalúo comercial no precisan
evaluarlos en esta solicitud, la Lonja Inmobiliaria realiza los avalúos de una forma particular, no
podría entrar a revisar el otro informe de avalúo, por lo tanto, la observación con otro predio se
convierte en una apreciación subjetiva y sin respaldo técnico que demuestre la situación económica.
Así las cosas, en cuanto a las peticiones octava y novena la EMB ratifica lo contestado dentro de la
respuesta al PQRSD- E21-00427 del día 18 de febrero de 2021, peticiones contestadas mediante el
oficio PQRSD- S21-00277 del día 5 de marzo de 2021 que se anexa de igual manera al presente
oficio:
"Petición Octava y Novena"
"Con respecto al avalúo de la empresa ASOLONJAS realizado por el señor Edgar José Díaz
Riveras, en respuesta al radicado PQRSD-E20-01603 de fecha 23 de diciembre 2020, ya se le
había aclarado que este informe no cumple con la normatividad vigente para la realización
de avalúos comerciales, para todos los efectos se deben realizar los avalúos comerciales por
motivo de utilidad pública con base en los parámetros y procedimientos que rige para lós
mismos, definidos en el Decreto 1420 de 1998 y en especial la Resolución IGAC 620 de 2008
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ente rector nacional en la materia, dentro del
marco normativo de lo Ley 388 de 1997, de igual forma se debe tener en cuenta lo dispuesto
en el Decreto 422 del 2000, "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley
546 de 1999 y los artículos 60, 61 y 62 de lo Ley 550 de 1999" También se le informó que al
predio identificado con CHIP AAA0044CMUZ y dirección KR 73C BIS 39 45 SUR, se le realizó
el avalúo comercial 192 de 2019, realizado por la Sociedad Colombiano de Avaluadores pora
el predio en mención, tomando como fundamento normativo lo dispuesto en el Decreto
Nacional 1420 de 1998, así como la Resolución 620 de 2008 "Por la cual se establecen los
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997",
expedida por el IGAC."
"Lo anterior cumpliendo con el artículo 61 de la ley 388 de 1997 que señala que "el precio de
adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funcionéis, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno

L-'
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"Se aclaró con relación o los documentos aportados, es decir el avalúo comercial elaborado
por el señor Edgar José Díaz Riveras, que el artículo 6^ de la Ley 1742 de 2014, por el cual se
modifica el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, señala que el precio de la adquisición de
predios, por motivos de utilidad pública o interés social, será conforme el avalúo comercial
que para el efecto elabore el "Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros
descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad
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con las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el
Instituto Geográfico Agustín Codozzi (IGAC)", el cual constituye el insumo técnico requerido
paro iniciar la etapa de negociación con la notificación de la oferta de compra, conforme lo
tiene previsto el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018."
"En ese sentido, la Empresa Metro de Bogotá S.A., procedió a contratar la elaboración del
mencionado insumo técnico a través de la Lonja debidamente inscrita y autorizada por la
Ley, en concordancia con lo establecido en el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la Resolución
IGAC 620 de 2008, por lo que dicha experticia técnica constituye el único insumo que soporta
el proceso de adquisición predial."
"Así las cosas, no es posible tener como base de negociación un avalúo comercial diferente
al contratado, revisado y aprobado por esta entidad, toda vez que el mismo fue elaborado
conforme a la normativa que regula la materia, razón por el cual, de existir alguna
observación de carácter eminentemente técnica (apelando a criterios objetivos) respecto del
precio indemnizatorio dado en la oferta de compra, deberá ser presentada tomando como
base el avalúo comercial a ustedes presentado mediante la oferta de compra suscrita."
"Le recalco que es al avalúo elaborado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores al que
nos podemos referir, el avalúo mencionado de A50L0NJAS, dónde expresa un valor al que
usted se refiere en su solicitud de $624.296.000 corresponde al valor asignado por el perito
Edgar José Díaz Riveras y no procede evaluarlo, más aún cuando este no cumple con la
normatividad vigente para realizar avalúos.".
"petición séptima": Solicito me responda la Lonja Sociedad Colombiana de Avaluadores
técnicamente, ya que me estoy basando en los propios avalúos, ofertados por ustedes y
reclamando por la construcción de mi predio."...
Cabe destacar que por medio del oficio N* EXT21-0002406 del 23 de abril de 2021, la lonja
comisionada del encargo valuatorio, responde y atiende a las solicitudes realizadas sobre la
construcción de su bien inmueble, dando así respuesta a la citada petición.
Ahora bien, en concordancia con la respuesta dada por la Sociedad Colombiana de Avaluadores que
se anexa a esta comunicación donde dióha Lonja remitió un nuevo informe de avalúo modificatorio,
y toda vez el valor presentado en el acto administrativo número 091 del 13 de marzo de 2020 por
la cual se formuló una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio
identificado con el número LA-ES05A-303-004512010031, ubicado en la KR 73 C BIS No. 39-45 SUR,
con folio de matrícula Inmobiliaria 50S-9Í3965 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá Zona Sur, requerido para la obra PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, aumentó.
La Subgerencia de Gestión del Suelo de la EMB procedió a solicitar el correspondiente certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP) para proceder antes del día 18 de junio del presente año a
notificarla dentro de los términos del artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del acto administrativo de modificación de oferta
el predio del que usted es propietaria, entregándosele en el acto de notificación el nuevo avalúo
expedido por la Sociedad Colombiana de Avaluadores Lonja Inmobiliaria.
Al respecto es importante precisar que, pese a que el avalúo modificatorio fue radicado en esta
entidad el día 23 de abril de 2021, el mismo surtió un proceso de revisión al interior de la EMB, por
lo que, hasta tanto dicho insumo es aprobado por el equipo valuatorio de la Subgerencia de Gestión
de Suelo, el mismo se notifica conforme lo establecido de conformidad con lo previsto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Toda vez que, debido al
cambio de valor en el avalúo se deben seguir ios mismos lineamientos que se siguen para la
notificación de la oferta de compra, conforme al artículo 10 de la Ley 1882 de 2018.
Por
último,
manifestamo.s
el
profesional
jurídico
JUAN
PABLO
VARGAS,
iuan.vargas@metrodeboaota.aov.co quien se contactará con usted, será el encargado de notificar la
modificación de la oferta y realizar los trámites tendientes a la adquisición del predio.
I

Atentamente,

"DELIRA AVltA-lvteRENV^'
Subgérente de Gestión de Suelo

ANEXO: PQRSD- S21-00277 del 5 de marzo de 2021
SDQS 560542021 radicada mediante PQRSD-E2I-00427
Oficio N' EXT21-0002406 dei 23 de abrii de 2021
Proyectó: Garios Andrés Sarria Caicedo. Abogado S.G.S
Reviso: María Angeiica Ramírez Abogada EMBt^
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METRO DÉ BOGOTA SA
FECHA ZOZl-06-15 16:10:10
SOQS:
FOLIOS: 1
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Señora:
DIANA ALEJANDRA RAMOS
KR73C BIS 39 45 SUR
Ciudad

Metro
do Boyoíá

Dap: Gerencia de Desarrollo Inm

RAD: EXTS21-0002440

COPIA
CORREO CERTIFICADO

Asunto: Citación para notificación personal de la resolución No. 0480 del 15 de junio de 2021 "Por la cual se
modifica la resolución de oferta de compra 091 del 13/03/2020 del predio con ID LA-ES05A-303-004512010031."
Respetada serora.
La Empresa Metro de Bogotá S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 -49 Piso 4, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atenta le solicita acercarse dentro de los cinco
(5) días siguientes a !a fecha de recibo de la presente comunicación, con el fin de notificarle personalmente la
Resolución No. 0480 del 15 de junio de 2021 "Por la cual se modifica la resolución de oferta de compra 091
del 13/03/2020 del predio con iD L4-£505A-303-004£120i003J, localizad-) en Bogotá D.C”, expedida dentro
del proceso de adquisición del Inmueble ubicado en la KR 73C BIS 39 45 SUR de la Ciudad de Bogotá D.C.,
identificado con número matrícula inmobiliaria 50S-913965.
Para el e%ctc, tenga en cuenta cue: 1) Si es persona natural debe presentarse con su documento de identidad,
H) SI es pe'scna ju'ídica el representante legal debe presentarse con el certificado de Cámara de Comercio de
la empresa q je representa con fecha de vigencia no mayor a 30 días, iií) Si es apoderado debe presentarse con
poder deb damente autendeado ante Notaría.
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La notificación o comunicación de los actos administrativos puede surtirse por medios electrónicos, para lo cual
deberá remitir autorización, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente
comunícaciór, al correo elect-ónico; radicaclon@metrQdebQgo:a.gQv.co solicitando la notificación de la
resolución e indicando los datos del predio y el correo electrónico al cual autoriza sea remitida la notificación.
De no comoa ecer en el término Indicado anteriormente, se notificará por aviso, en los términos del artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Atentamente

*
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\
AfLUXi
íeVanirAávila moreno
Subgerent^de Gestión del Suelo

Proyectó: Carlos .^rdrés Sarria Calcedo Atogado Predial. Subgerencla de Gestión de asuelo
Reviso: María Angélica Ramírez Abogada 5GS
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