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Respetada Senora Eliyojana:

Con referencia a su peticlon y considerando los hechos descritos a continuacldn, ia Empresa Metro 
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:

"...Teniendo en cuenta lo enunciodo donde se evidencia que los gastos por la sucesion ascienden a 
casi SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64,000,000) y en virtud del paragrafo del 
articulo 17 de la resolucion 0898 de 2014, el cual reza lo siguiente: "Los conceptos por los cuales se 
puede generar dano emergente, enunciados en el presente articulo, son indicativos y no excluyen 
otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconocidos en el calculo de la indemnizacidn, 
solicitud reconocimiento dano emergente para predios identificados con los CHIPS: AAA0091CDJZ, 
AAA0091CDPA; AAA0091CDSY; AAA0091CDRJ y AAA0091CDTD...".

/■

'* Respuesta. En relacion al reconocimiento del dano emergente por los gastos de proceso de sucesidn 
realizado por la peticionaria para obtener la transferencia del dominio de los mencionados 
inmuebles por adjudicacion de la sucesion de su difunto padre y el pago correspondiente por 
ganancia ocasional es pertinente senalar lo siguiente.

El dano emergente esta contemplado para los proyectos de infraestructura vial en la Resolucion 898 
de 2014, modificada por la Resolucidn 1044 de 2014, expedidas por el Institute Geogr^fico Agustm 
Codazzi, lo cual lo contempio como el perjuicio o p^rdida al proceso de adquisicidn predial.

Dicho elemento de la indemnizacidn esta bajo lo preceptuado en el articulo 1614 del Codigo Civil 
como:

ARTICULO 1614. DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. Entiendose por dano emergente el 
perjuicio o la perdida que proviene de no haherse cumplido lo obligacion o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento...
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Bajo estos parametros legales, no solo es determinar el perjuicio o p^rdida causada sino debe existir 
una relacion de causaiidad entre el dano y la accion ejercida.

Efectivamente realizar el tramite de sucesion del senor Luis Fernando Arciniegas Rengifo no es una 
consecuencia inmediata y necesaria para el proceso de adquisicion predial que Neva a cabo la 
Empresa Metro de Bogota, toda vez que si no se realiza el proceso de adquisicion predial por parte 
de la entidad, la peticionaria con el fin de lograr el derecho de dominio completo de cada uno de los 
inmuebles y no meramente un derecho sobre una universalidad de los bienes del difunto, debia 
realizar el mencionado tramite sucursal, para sanear su titularidad, ya que la unica forma de 
transferencia del domlnlo valida en la Legislacion Civil Colombia de los bienes del de cujus, es la 
adjudicacion por causa de muerte.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el daho emergente solicitado no es con ocasidn del 
proceso de adquisicidn predial, no es posible su reconocimiento.

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

Cordialmente,

MAF^^i^QllNA CAYCEDO GONZALEZ 
Subgerente^e Gestidn de Suelo
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