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ISenor
GUILLERMO PAEZ ROA
Inversiones Sibata S.A.S
Av. Calle 100 No. 23 A - 30 Apto 501
iuanpaezsibata(5)gmail.com

Asunto: Respuesta a su solicitud de informacion No. 473072019/ Rad. PQRSD-E19-0000116

Respetado senor Paez: !

t
De la manera mas atenta y en atencion a su peticion, la Empresa Metro de Bogota se permite dar 
respuesta en los siguientes terminos:

"...he recibido oferta de compra del predio en cuestion y sobre el particular me permito sehalar que 
la entidad a su cargo incurrio en las omisiones que mas adelante sehalo, por lo cual muy 
comedidamente solicito su correccion, amparado en el DERECHO DE PETICidN consagrado en el Art. 
23 de la Constitucion para continuar con el proceso de adquisicion de la manera mas transparente y 
expedita..."

"...No puede ser que el Distrito tenga un valor para liquidar impuestos y otro inferior cuondo se trata 
de comprarlos... Como ustedes ven se presenta una situacion bien paraddjica en entidad oficiai, una 
oferta por debajo del avaluo catastral..."

Respuesta. En atencion a su peticion, este despacho se permite indicar que, se da traslado a la 
Camara de la Propiedad Raiz Lonja Inmobiliaria, entidad encargada de la elaboracion del informe de 
avaluo comercial por medio del oficio EXTS19-0000622 para que se pronuncie al respecto de las 
consideraciones manifestadas por usted, sobre el avaluo de la referenda. r'

En ese orden de ideas, la Empresa Metro de Bogota, dara respuesta a profundidad a sus 
consideraciones en 10 dias habiles contados a partir de la fecha de radicado externo de esta 
comunicacibn; respuesta que incluira el pronunclamiento de la lonja al respecto.

"El predio esta destinado a renta y actualmente como consecuencia del proyecto METRO, no 
ha sido posible su arrendamiento, ya que, si bien legalmente no esta fuera del comercio, en la 
prdctica ningun arrendatario toma un inmueble para tener que entregarlo en poco tiempo, ni 
seria etico de parte del arrendador o del propietario firmer un contrato sabiendo que en pocos 
meses el inmueble tendrd que ser desocupado. No se trata de que la empresa Metro osuma un
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acompanamiento y una indemnizacion, se tratg de una conducta etica, para no perjudicar a un 
tercero."

Respuesta. Respecto a su inquietud del lucro cesante que se genera de su inmueble, es importante 
resaltar que la Empresa Metro de Bogota se apoya en un analisis social, tecnico y juridico que se 
evidencia en el articulo 16 de la Resolucion 620 del 2008 el cual menciona:

"ARTfeULO 16. M^TODO DE CAPITAUZACldN DE RENTAS 0 INGRESOS. Es necesario reatizar 
la investigacion de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o ingresos, tales 
como los de arrendamiento, para bienes comparables y deben tenerse en cuenta aspectos tales 
como:
1. Que dichos contratos tengon menos de un (1) ario de suscritos.
2. Que el canon de arrendamiento no sobrepase los topes legales.
3. Que los montos relacionados con elpago de servicios publicos y las cuotas de administracion, 
no se incluyan en el calculo correspondiente para la aplicacion del metodo.
4. Los arrendamientos a comparer deben referirse a inmuebles que tengan rentas de acuerdo 
con la norma de uso del terreno o de las construcciones.
5. Las rentas a tener en cuenta para el calculo del valor comercial de la propiedad deben estar 
asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad economica que en 
el se realize.
6. La tasa de capitalizacidn (i) utilizada en este metodo debe proceder de la relacion calculada 
entre el canon de renta y el valor comercial de las propiedades similares al inmueble objeto de 
avaluo, enfuncion del uso o usos existentes en el predio y de localizacion comparable".

En ese orden de ideas, y concerniente a la renta del inmueble, se concluye que este no puede ser 
tasado, ya que no se encuentra generando un canon por renta.

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por 
una Bogota Mejor para Todos.

Cordialmente,.

MARTA^AROLi/a CAYCEDO GONZALEZ I
Subgerente de Gestion Sqfelo |
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