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Bogota D.C., 25 de abril de 2019

Senor
JOS^ FERNEYMENDIETAG.
Av. Caracas No. 43 - 23 Local 4
Ciudad

Asunto:

Respuesta a su Peticidn 754942019 / Rad. PQRSD-E19-0000214
•^Local cajerc Incluir para dano emergente y lucro cesante Chip AAA0083BNCN

Respetado senor Mendieta:
Con referenda a su peticidn y considerando los hechos descritos a continuadon, la Empresa Metro
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
"...por medio de la presente solicito, se tenga en cuento el local, en referenda en la
cuantificacidn de dano emergente y lucro cesante, debido a que no se ha podido arrendar,
pues las posibles negociaciones se han dahado, cuando los arrendatarios se informan que el
predio esta incluido en el metro de Bogota...".
t

De acuerdo a su pretension, es preciso indicar que la Empresa Metro de Bogota no interfere de
manera alguna en las relaciones contractuales entre propietarios y arrendatarios.
En las visitas a campo y socializacion del proyecto, se ha informado (como es nuestro deber) a los
propietarios, arrendatarios y demas tipos de tenedores que se veran afectados de forma directa e
indirecta por la adquisicion predial para la construccion de la Primera Linea de Metro de Bogota
sobre el proceso de transferenda de dominio y negociaddn de los inmuebles; proceso que inicio
con la identificacidn de cada una de las unidades sociales (propietarios y no propietarios) presentes
en cada inmueble a traves del censo oficial realizado durante los meses de marzo y abril del afio
2018.

»
¥

Ya entrando en materia del caso que consulta, el calculo de las indemnizaciones que haya lugar por
la adquisicion del inmueble identificado con CHIP AAA0083BNCN, se cine a lo estipulado por las
Resoluciones 898 y 1044 de 2014 expedidas por el Institute Geogr^fico Agustin Codazzi - IGAC, en
donde se indican los requisites a cumplir y pruebas documentales que los propietarios deben allegar
para dichas tasaciones.
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Especificamente en lo que refiere a su solicitud de incluir en dichas liquidaciones la expectativa de
arriendo del local de su propiedad, es imposible dartransito a ella, toda vez que no existen contratos
de arriendo vigentes los cuales se vean afectados por la venta y entrega del inmueble a la Empresa
Metro de Bogota.
Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por
una Bogota Mejor para Todos.
Cordialmente,

MAWAXAROI^NA CAYCEDO GONZALEZ
Subgerente de Gestton de Suelo
Proyecto; Juan Jose Rodriguez Palacios - SGI
Revise:

Mery Celena Castaneda - SGS
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