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METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2022-08-26 1 4;41:39 
SDQS:
FOLIOS'. 1Bogota D.C., 26 de agosto de 2022

Asunto: Notificacion por aviso re 
Destine; Primitivo Presentacion Quirtone 
Anexos: 10 folios 
Dep: Subgerencia de Gestion Pre 
RAD: EXTS22-0004777

Senor "
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO
CL 62 13A 17 CN 302 
Ciudad

CORREO CERTIFJCADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A, expjdio la Resolucion No. 0594 del 17 de agosto del 2022 "Por\a 
cualse decldra la perdida de lafuerza ejecutoria de la resolucion No.403 del27 de diclembr'e de 2018 
por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicldn del predio 
Identificado con el numero LA-ES15A-1269-008213002008", dentro del proceso de adquisicion del 
inmueble ubicado CL 62 13A 17 CN 302 en la de la ciudad de Bogota D.C., y folio de matn'cula 
inmobiliaria No. 50C-570465 correspondiente al predio LA-ES15A-1269-008213002008.

De acuerdo con los postulados normativos de los arti'culos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio No. EXTS22-4485 de fecha 19 de agosto de 2022 a la direccion CL 62 13A 17 CN 302, mediante 
ej cual, se cito al PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO actual titular inscrito del derecho 
real de dominio del predio objeto de adquisicion, para ser nofificada personalmente del contenido 
de la Resolucion No. 0594 del 17 de agosto del 2022.

Ante la irnposibilidad de notificar personalmente al senor PRIMITIVO PRESENTACION QUlf^ONES 
ANGULO, dentro de los cinco (5) dias contados desde la entrega de la citacion, la Empresa Metro de 
Bogota S.A. en aplicacion de lo sehalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 procede a realizar 
notificacion por AVISO de la RESOLUCI6n No. 0594 del 17 de agosto del 2022 "Por la cual se declara 
la perdida de lafuerza ejecutoria de la resolucion No.403 del 27 de diciembre de 2018 por la cual se 
formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el 
numero LA-ES15A-1269-008213002008"'.

AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A., procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO 
de la Resolucion No; 0594 del 17 de agosto del 2022 "Por la cual se declara la perdida de la-fuerza 
ejecutoria de la resolucion No:403 del 27 de diciembre de 2018 por la cual se formula una oferta de 
compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES15A-1269- 
008213002008", expedida dentro del proceso de adquisicion del inrnueble ubicado en la CL 62 13A 
17 CN 302, de la Ciudad de Bogota D.C.

Carrera 9 No. 76-49 Pteos 3 - 4 
Tel6fot)o: ■►57 1 555 33 33 
www.malradet)ogata.gov.ca

PiginaldeZ 
C6dIGO: GD-FR-017-V4 ALCALDfA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.



BOQOT/\ @8^5?

La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar e1 dfa siguiente a la fecha de entrega 
de esta en la direccion: CL 62 13A17 CN 302, de la ciudad de Bogota. De conformidad con el artfculo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 
2011).

Contra el acto.administrative objeto de notificacion no precede recurso alguno, de acuerdo con el 
incise 4° del artfculo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el incise 1° del artfculo 13 de la 
Ley 9° de 1989

■i

Para notificar el acto administrative en mencion, se anexa.copia Integra de la Resolucion No. 0594 
del 17 de agosto del 2022. ' . ■

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacion al incise 2° del artfculo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicacion en la pagina WEB de la Empresa, Metro de Bogota S.A., de la copia de 
este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 0594 del 17 de agosto del 2022, por el termino de 
cinco (5) dfas habiles.

Atentamente,

f- oLl ^V '6n"' Ck 
m6nica francisca olarte gamarra
Subgerente de Gestion Predial 
Empresa Metro de Bogota S.A.

Anexos: Resoluci6n de oferta 0594 del 17-08:2022: cinco (05) folios

I

Prpyectd: Jose Duvan Nunez Munoz- Subgerencia de Gestidn Predial.
Revisd: Marla Angelica Ramirez Ramirez-Subgerencia.de Gestidn Predial.*^ 
Revisd; Revisd: Paola Stand Zuluaga - Profesional Especializada grado 5- SGPi^

\
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. - ,, Por Iq cuol se dedara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluddn No. 403 del 27 de 

dide(pbrede2Q18, porla cual se formula una oferta de compra y se da inido al proceso de 
adquisiddn.del predio jderitificado con el numero LA-ESlSA-1269-008213002008, locallzado en

Bogota D.C"

LA SUBGERENTE DE'GESHcrNf PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
-• '.1'* ■ r.

En uso de la delegaclori'confferida por la Resolucidn 1010 de 2021 "Por la cual se compilan unas 
delegaclones de fundoiSe^ y'toVripetencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
competencias en la Em()res’a 'M^tro de Bogota S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las 
facultades legales y estatutarias conferidas a la Empresa por el numeral 8* del artfculo 3” del 
Atiferddf^istPital 642*^1142016, el numeral 8“ del artfculo 7“ y numeral 6°del artfculo 47 de los 
tstWiufoS'dfe la'^fiWfJi'esa fiifletro de Bogota S.A., el artfculo 14 del Acuerdo 007 de 2021 de la Junta 
Drr^&fiV^'dfe la'BMB; fe'ri'ibncordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y 

■ r/lbV‘l^J4“^6T3tttoteada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y demas disposiciones 
c6n%Vda'nfes>.«‘ '”'^'^' ’

•’ ' f, fi:;;i’■'•■!'’ ,< ‘-i-c.ut •

• - •'■ir ‘

Que el Acuerdo'Dfstntal l^o.'642 de 2016, en su artfculo 1^ autorizd al Alcalde Mayor de Bogota 
para participar conjuntamente con otras entidades descentrajizadas del Orden Distrital en la 
constitucion de la empVeSa Metro de Bogota S.A., como una sociedad por acciones del orden 
Distrital, descentraliz'adi, cbn personerfa jurfdica, autonomfa administrativa, financiera y 
presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la Secretarfa Distrital de Movllidad y con regimen 
jurfdico de empresa industrial y comercial del Estado.

flue conforme al artfculo 29 del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro, de Bogota S.A 
tiene cqmo dbjeto "(.’.i.) realizar la planeacidn, estructuracidn, construcclon, operacidn, 
explotacidrr y rriahferiimlento de las Ifneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 

* TrahsITorr’teTuKlicd'dg Bogdte, asf como la adquisicidn, operacion, explotaciOn, mantenimiento y 
idministracibn del material rodante. Tambien hace parte del objeto social de la entidad liderar, 
tromover, desarroflar^ y-ejecutar proyectos urbanfsticos, en especial de renovaciOn urbana, asf 

como la dofisff(j^diciin"Ver)ii4jb1amiento del espaclo publico en las dreas de influencla de las Ifneas 
de metro, ho'n cflter'lo-6fe'l6‘itenibilidad (...) en las condiciones que senalen las normas vigentes, 
las autoridadesx'Smp^Slte's ySus propios estatutos."

■

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Distrital '642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metrode Bogota S.A. asigho'a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad publica.
Formate GL-FR.012_V5 r. •
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C0NTINUACI6n DE la RES0LUCI6N No. 0 5 9 4 OE 2022
• I

V
"Por la cual se declare la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No., <^03 del ^ de 
diclembre de 2018j por la cual se formula una oferta de compra y se da ihicio al proceso de 

adquisicldn del predio Identificado con el numero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en ■
• I.

las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria o mediante lbs mecanisfnos 
legales de expropiacibn judicial o administrativa, los inmuebles requeridos para«l cumplimiento— 
de su objeto social, en los tbrminos del artfculo 3S.

Bogota D.C"
* V V

Que uno de los propbsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a hacer de 
Bogota region un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocibn de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
la experienciadel desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, de buses y a la red de 
ciclorutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la Ciudad comb'de la'regibn.

Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, definib las obras que seran 
construidasy financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Cdritrato Sjjcial 2020-2024, 
incluyendo la obra: La red de metro, conformada por el Tramo I d? la primera.lfnea del me\ro de 
Bogota y la extension dela Fase II hasta Suba y Engativb. i.- .l.,

J
?

i
)

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por,fl DeerqJ^ pj^trit^l 
No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogotb D.C., anuqqib.ej Ptoyeetp;^. 
declarb las condiciones de urgencia por razones de utilidad publica e interes social, para la 
adquisicibn de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenes e inmuebles 
requeridos para la ejecucibn de la obra Primera Linea del Metro de Bogpt^Jncluyendo los 
inmueble para la construccibndel patio taller y ramal tecnico, Decretos adoptados,por la Empresa 
Metro mediante la Resolucibn 172de 2018. >•

Que la ejecucibn de ias obras incluidas en el Decreto Distrital No 318,de.l 14 dp^unip de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido, senaladqSj e,n .RIaia de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetiyQs-.prppues,tpj ;qni.el 
AcuerdoDistrital 645 del 9 de junio de 2016.

'■j ■ ‘

:
■ r'j, lu’ ill

• I

Que conforme lo anterior, dentro de la identificacibn predial de los inmuebles que se requieren , 
para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, se encuentra un predio ubicaqo CL42. iS.Ail?
CN 302 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDOM y folio de matriculja^inmobilia^rfe^a__
50C-570465 de la Oficina de Registro e Instrumentos Pubicos de Bogota zona centra Cuyo’^itpF^

Fonnato GL-FR.012_V5
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"Por la cuqls^e.de^cjaraIgperdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 403 del27de 
diciembre de 2QJi.^, por^ la wcihe formula una oferta de compra y se da inicio alproceso de 

adquisicidn delpredrp i^depi^icado con el numero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en

del derecho de dorfifriid,’ de acuerdo con el Certificado de Tradicion es el senor PRIMITIVO 
PRESENTACION QUINQNE§'AN(iULO.

05 9 4
DE 2022

I

I. AfflTECEDtMtES: ^ \ ,
>1

Qii'fe,' bh viVtiid de las consideraciones anteriores, para presentar las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de Bogota S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
slguiehcfo'lO'^'dararfietfds establecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
'de ^oll^) 1/ ISRd&6liic!{3h'‘fGAc Ni. 620 de 2008, solicito a la Camara de la Propiedad Rai'z ~ Lonja 
inmobiliiriiel aVa^utfcdniertial No. 040 de 2018 de que trata el arti'culo 61 de la Ley 388 de 1997.

\ * 'di"- dc
Que consecuen'cia'yd’ld'aRterlpr, una vez recibido el avaldo comercial No. 040 de 2018, por parte 
de la Camara dela Prdpf^cf^d Rafz -lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogota S.A,, expidrd 
la Resolucidn No. 403 &e} 27 He di'cie'mbre de 2018 "Por la cua! se formula una oferta de compra y 
se da inicio al prodded de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- BS15A-1269- 
008213002008, localizado en Bogota D.C.". La Empresa Metro de Bogota S.A. - EMB-, presento 
oferta de compra al sM PhlMITIVO PRESENTACION QUifjONES ANGULO identificado con cedula 
de cibdadania 495.66 ’̂, en'-su caliHad de titular inscrito del derecho de dominio del inmudble con 
nomencle/tuYa urbaha CL 62 13A 17 CN 302 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDOM y 
|olio d^ matncula inmobiliaria No. 50C-570465 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos 
Zona.Centro.

hue siguiendo los postulados normativos establecidos en el articulo 68 y siguientes de la Ley 1437 
be2011 en concordbncia con la Ley 1882 del 2018, se emitio oficio para la citacion personal 
mediantslacuaUeinwtaba alsenor PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO comparecer 
ante las instalactdnes de la Empresa Metro de Bogota S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de la Resolution’. No.'403 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cua! se formula una oferta 
de compra y se da irikio biprdceso de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A- 
1269-008213002008, IdcalizaWen Bogota D.C". Oficio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. 41- 
60 Barrio Ciudad Montes II.

i

Que ante la imposibilfday de notificar personalmente al senor PRIMITIVO PRESENTACION 
QUIRONES ANGULO deTcoiitenido de la oferta de compra, se procedio a realizar la Notificacidn
Formate GL-Fft^)l'2_V5
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"Par la cualse declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 4b3 del '27 de 
diciembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se da,jnjqi(;^.al prg^^p-de 

adquisicldn del predio identificado con el niimero LA-ES15A-1269-008213C^JQ£8^ lqfqliz!;^0_ep 'c

I. , Ifj'., ..V . . '

por Aviso mediante radicado EXT$19-0001542 del 20 de junio de 2019, en la cual en susapartes se 
indico que la ootificacion se entenderia surtida al finalizar el dfa siguiente a la entrega deJaviso^ett - 
el lugarde destino.

BogotdD.C" (

‘V i’'

Que, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los arti'culos 67 ysiguientes de la 
Ley 1437 de 2011 asf como Id reglado en el articulo 10 de la Ley 1882 dpi 2018-;,se, realizo el registro 
de la mencionada oferta en la anotacion No. 7 de la matn'cula inmobiliaria No. 50G-570465.

Que revisada la Certificacion Catastral del inmueble se pudo evidenciar qiJe4ai;di'recci6n del predio 
correspondia a la CL 62 13A 17 CN 302 y que en los documentos extstente en los sistemas de 
informacibnno se identifica autorizaciOn emitlda por el titular inscrito del derecho real d.e^domlnio, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO, para ser notificado a una direccjon diferente a la 
resenada para el predioobjeto de adquisicldn.

Que, en el marco de lo establecido en el pardgrafo 2°de la Ley 1882 del 2018, el avaluo cdrtadrcial 
tendra una vigencia de un (1) ano, contado desde la fecha de su comunicaciqn a .Ja-.pfiddafl 
solicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisidn y/o, irupugqacipq ^^pste,; 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedara en firme para efectos de la enajenacidn vpluntaria. 
No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza jun'dica y la notificacidn irreguJar del acto 
administrative, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo pi infor/ne de ai^iuo 
comercial No. 039 de 2018, elaborado por la Cdrhara de la Propiedad, Ra^z Lonja Inmobiliaria, 
perdio vigencia.

1

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracion a que la Adrpini^stfacipn esita r^evestida de 
las facultades constitucionales y I4gales, tiene el deber de declarar la p^]di.cja>de fuprza ejecutoria 
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha desapareoWqtlas.causales de 
hecho 0 derecho que le dieron origen, por ello, la Empresa Metro de Bogota _S,J^.,_iPfj5ceidera a 
declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de diciembre de'2018"Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicldn' del predio 
identificado con el numero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado enBqgqtd D,f," ^

• • iqi.
Tu. > ‘k-

!

i

ili

{^Formate GL-FR-012_V5
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"For la cual se d^dar.gjqp^rdijda de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diciembre de lOiJB^^qr la cud! se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 

adquisiddn del pfidlo i^eptipcado con el nOmero LA-ES15A-1269-0082i3002008, localizado en

■ ■■ t

il. PRESUPUESTOSJURfDICOS
‘ 'v * ‘64 •O'

Que la p^r'dida de fuerza, ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
I SVfffulB 91; ptbdede Meftipr6 y cuando se den los siguientes presupuestos:

r.‘e.'.L.i)ti:-.ii" i.gii'.iclo tn e.
^'f^RBlDA'&'eW^euf^imA't) UEL ACTOADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrariojos 
actos adhfH^fF6h\)os^^'fiymE serdn obllgatorlos mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiccioh di; Id' Carlten^lb^ Administratlvo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:

'■ ij ■ .

1. Cuando sean 'siispendidbS'pl-dvisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
ContenciosoAdii^hisifdWd.

2. Cuando desd'parezcap sus fundamentos de hecho 0 de derecho.
3. Cuando al cab&di^dHco (Sf anos de estar en firme, la autoridad no ha readzado los 

dctosque le corre'spdndah para ejecutados.
4. Cuando se cumpla la condicidn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
S'"'CuandojJlerdan vigencia."i

I ,
* 1 ^ I 1'

Que;i tenjendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se est^ frente a| 
presiti^uesto regulado eh el numeral dos (02) del articulo 91 del Cddigo de Procedimiento 
^jdministraUvo y de los Contencioso Administrativo, que contempla que los actos administrativos 
perder^'tVobligatoriedad y, por tanto, no podran ser ejecutados cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho.

Que en ese sentido.eJ.Gonsejti- de^^^Estado^ sehalo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
fendmeno jurfdico referido especificamente a unos de los atributos o caracterfsticas del acto 
administrativo, como.loes laiejecutividad del mismo, es decir, la obligacion que en el hay impli'cita 
de su complimientoy:Dj>^decimiento, tanto por parte de la administracidn como de los 
administrados en lo que a cada-UDocorresponda.

—-V ■ 'f
■ ^

Consejo dfekstado. Seccidn, Cuarta, Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
■ormato<,W%6i2_V5
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;!~
"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluddn No. 4Q3 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de comprayse da inicio al prpceso de 

adquisicion del predio Identificado con elnumero LA-ES15A-1269-0082}.300200§, Ipcalizado en
BogotdD.C" •-,.vj.

Que, sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrative del Cons^jo de Esfado, consejero 
Ponente: Roci'o Araujo Onate, en ^entencia proferida el 10 de noviembre de 2016, en-relacidn a 
las causales de la figura jun'dica de perdida ejecutoria, manifesto:

1

\ , \ 
‘ ^.. !.• i

f

"Es (sic) importante hacer una precision preliminar sobre la diferencia conceptual y jurfdica 
entre las causales de perdida de fuerza ejecutoria del acto administrative y causales^ de ^ 
nulidad de los mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden a Ja im'posibilidad 
de cumplimiento material del contenido o decision de la administracion, pbr%s razones. 
que senala el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 (...)"

Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrative del Consejo de Estado Consejero Ponente: 
Miguel Gonzalez Rodriguez, profirio sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la p4rdida de 
fuerza ejecutora, en la cual dispuso:

!

f

4 ,
t^ •

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha eptpbleeido expresamente 
Primero, que el Acto Administrativo ~ sin hacer distincion entre ei.^engra/.^ e/ particqiar, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza eJequtprig„qtitre,Qf(.Q^.cctsos 
cuando desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho y segundo cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza b de acuerdo intendencial, 
comisarial, distrital o municipal, en tqdo o en parte quedaran sin efectp^en. lp pertinente 
los derechos reglamentarios."

i

1

1
•'l ; , j ' .

'f -l"

Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 1^91 dg 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente; Cesar Hoyos Salazar, manifestd: • '

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la pbrdida defu'er^za ejecutoria de este, 
el cual aunque valido, pierde su obligatoriedad en razon a que han.^ d^sqparecido los 
supuestos dehecho o de derecho en los cuales se fundamentd, conhd cuando se produce la 
derogatoria expresa tdcita o la declaratoria de inexequibilidad a nulidad de las normas que 
le sirvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativo s[gpjfkg.flue,pste deviene 
inejecutable por cuanto losfactores de hecho o las normas que^q)fjstqn,al^mjpmpnto de su 
expediclony por endele sirvieron defundamentoya no subslstep". .

1 .L'j'in'.':’ i .n.ldo Y 
• •' :nt:nii.;r.,ic
'/ 'uiip

S ■
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CONTtNUACK^N.PE LA RESOLUCI6n No.
.C'C'.i 'Vie, '

, t ■

"Por to cualse dectora!./o pcfdtoo de la fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del27de 
diciembre de 2018; pdr jo cual se formula una oferta de compra y se da inicio al prpeeso de 

adquisicidn del predio tdpntificado con el ndmero LA-ES15A-1269-Q08213002008, localizado en
I • . Bogota D.C"

. / -e f 0 1

tliJ§f'4n''cjj'ant<P^ la eYiC&Sia de los actos administrativos, la Corte Constitucional
dewrs^fifd? ■
k'-, :v7-nr/'- '0^:
dc -.'i' ''U'iflcacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
: - juridicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta eiementos de hecho, 

pitesviiayk'c'isiSri^d^inistrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento juridico 
superior, cobija por presuncidn de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir 
un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Asimismo, una decisidn viciada de nulidadpor 
no cumplircon todos los requisitos establecidos por el ordenamiento Juridico superior puede 
llegar a producir efectos por no haber sido atocada oportunamente."

05 9 4 DE 2022

en Sentencia C-

■ I

Que de io anterior se cdhc^luye quedebido a la ineficacia en la notificacion de la oferta de compra 
presentada lo que deriyd'll/vencimiento del avaliio comercial, sustento del acto administrativo, 
se configura la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de diciembre de 2018 
iH>orJacaai se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
lHihkifi^^o--^^S^humero LA- ESlSA-1269-008213002008, localizado en Bogota D.C:" 
cbhilgiiriirid^e s{r|5erdida deejecutoriedad, de conformidad con el numeral 2® del artfculo 91 de 
a-L’dV'W3^‘d6’'20il','fbcld vez queel fundamento de hecho que los soportaba desaparecid antes . 
Jeiserejecu,tados.

Que en rndritade lo expuesto, la Subgerencia de Gestidn Predial de la Empresa Metro de Bogotd
S.A:

RESUELVE

ARTfeULO PRIMERO: Declarer la pdrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diciembre de 2018 "Por tq 'cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adquisicidndel predio identificado con el numero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado en 
BogotdD.C." ^ '

\RTfCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta resolucidn al sehor PRIMITIVO 
’RES$N1!|»£iON QUifiONES ANGULO identificado con cedula de ciudadanfa 495.665, en su calidad 
le titulqcld^clto del derechode dominio del inmueble con nomenctatura urbana CL 6213A17 CN
■ormalo
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CONTINUACION DE LA RESOLUClbN No. OE 2022 :
j' ,t J 'A • ,r 'T>«

"Por la cual se declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucldn Mo'. 403 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra yse da ipjcip p[prpceso de 

adquisicidn del predlo Identificado con elnumero LA-ES15A-1269-008213p.Q2b^8/locplizado en
BogotdD.C"

{

302 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDOIVI y folio de matrfcula inmobiiiaria No. SOC- 
570465 de la Ofidna de Registro de Instrumehtos Publicos Zona Centrp#^en concprdancia con lo 
dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del C6digo de Procedimiento Admmistratiyo y de lo 
Contencioso Administrative.

ARTfeULO TERCERO: Contra la presente resolucidn, precede el recurso-de repo’srcion, e| cuaP - 
deber^ presentar por escrito, personalmente o a trav^s de apoderado ante la Empresa Metro de . 
Bogota S.A.,dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion personal o a la notificacidrr por 
aviso si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisites sehalados en-ef*articulo •, - - 
77 del C6dlgo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administratiyo.»

\

f

iI

t

i, t

.''t. I /.'< 1 InotifIqueseycOmplase 

Dada en Bogota D.C., a los 1 L AGO 2022

6 ' ••VI . II

MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestibn Predial

i; ■

•. .t ,i!'V'I
\t / 4

(•■1. 'I << jif'-', 1 i :u.-

• ..j fV' 'tic d-i

-■ I It.:. (on -■•o.'-

'k n »>l\ fnc>.’itr - -

:
IProyecl6: Maria Angelica Ramirez Ramlrez-ArticuiadorJurldico 'P' 

Reviso: Paola Stand Zuluaga - Profesionai Grado

. i

I ' /

> A
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< I, a

I

Formato eL-FR-012_V5

P^glnaSdeS
Ctrrtm 9 No. 7M9 FH«ot 3 • 4 
Tofifooo 457 1 S5S33 33 
wvMvmNfocNboooK goYCO Li»I

■j

ALCALOiAMmCR
oeboOotAoc

<" , ly



rj! n (r ’t; •,

BOGOT|[\
I 05 9 4•'' ■'erortC j.-'k

re.:-, t-k •'’f
k.'' Jfi’-'’.fb I'ir''‘j., • ^■

£,
RESOLUCI6N No. DE 2022.

, 1 7 AGO 2022)
\/porlqcudl se declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 

diciepibre de 2018, por la cua! se formula und oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adqulsicidadelpredio identiflcado con el niimero LA’ES15A-1269-008213002008, locallzado en

Bogota D.C"
M ' * ! li ' I . J *

LA SUB6ERENTE dE'eESttOfKf'PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
« ,V r

En uso de la delegacton'confferida por la Resolucidn 1010 de 2021 "Por la cua! se compilan unas 
delegaciones de funcione^ y' Cohipetencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
competencias en la Enipre^’MStro de Bogotd S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las 
facultades legales y estatutarias conferidas a la Empresa por el numeral 8* del articulo 3“ del 
A’diferdof^istPital 642^cl420l6, el numeral 8* del articulo 7' y numeral 6“del articulo 47 de los 
festa'fut^)S‘de la^^pfesa Ndetro de Bogota S.A., el articulo 14 del Acuerdo 007 de 2021 de la Junta 
Dfreriiyii'dfe la‘EMB;'fe'n'i'oncordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y 
IcTId\rl8^2-de 5i6i’3ittoMcada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y dem^s disposiciones 
c6 n'ibYd^nfes 'yp ‘ ivnitt ■

1. • r., . .,'■>1'..,

-CU! •t**" •’ '
t

CONSIDERANDO:
i.. If ‘ j.-

Oue el Acuerdo'Distrital l^p. 642 de 2016, en su articulo 19 autorizd al Alcalde Mayor de Bogotd 
para participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en la 
constitucion de la empr^a -Metroi de Bogota S.A., como una sociedad por acciones del orden 
Distrital, descentralizada, cbn 'personeria juridica, autonomia administrative, financiera y 
presupuestal, patrimonio'propio, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad y con regimen 
juridico de empresa industrial y comercial del Estado.

Oue copf6rme al articulo 22 del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro, de Bogota S.A 
tiene comb ^bj^o "(.*'•) realizar la planeacibn, estructuracibn, construccion, operacibn, 
explotaciorr y mahtenimiento de las lineas de metro que hacen parte de! Sistema Integrado de 

* TransporteTbblfco' db Bogota, asi como la adquisicibn, operacibn, explotacibn, mantenimiento y 
idministracibn del material rodante. Tambien hace parte del objeto social de la entidad liderar, 
)romover, desarroTlar y ejecutaV proyectos urbanisticos, en especial de renovacibn urbana, asi 
como la dorisfrdcdibn'y ei'fti&jbl-amiento del espacio publico en las breas de influencia de las lineas 
de metro, fedn crlterio-dfe s'o'itbnibilidad (...) en las condiciones que seflalen las normas vigentes, 
las autoridades^BmpbleHtes yStis propios estatutos."

; t , • t/ '
4 ,

Que el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metrode Bogota S.A. asighb'a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad piiblica,
FormatoGL-FR.012_V5 
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCI6N No. 0 5 9 4 OE 2Qp.: J

"Par la cualse declara laperdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 delude 
diclembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio a'l proceso de 

adquisicidn del predio identificado con el mimero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en
Bogota D.C"

' '* ;•
las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria 0 mediante los mecanisfnos 
legales de expropiaci6n judicial 0 administrativa, los inmuebles requeridos para-el cumplimiento— 
de su objelo social, en los t^rminos del artfculo 32.

J ; j •»

Que uno de los propdsitps estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a hacer de 
Bogota region un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocidn de modes sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
la experienciadel desplazamientd, teniendo a la red de metro regional, de buses y a la red de 
ciclorutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la ciudad como de la.region.

Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, definio las obras que seran 
construidasy financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Coritratb Sbeial 2020-2024, 
incluyendo la obra: La red de metro, conformada por el Tramo I d? la prirnera .line'a del metro de 
Bogota y la extensidn dela Fase II hasta Suba y Engativ^. _

1

i
JV a

i

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de Junio de 2017, modificado ponpl Decrq^q Distrital
No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anuqg6,ej ptoyeetp^__
deelarp las condiciones de urgencia por razones de utilidad piiblica e interns social, para la 
adquisicidn de los derechos de propiedad y demds derechos reales sobre los terrenos e inmuebles 
requeridos para la ejecucidp de la obra Primera Linea del Metro de Bogota incluyendo los 
inmueble para la construccidndel patio taller y ramal tecnico, Decretos adoptados por la Empresa 
Metro mediante la Resolucidn 172de 2018.

.,.1; r.

Que la ejecucidn de las obras incluidas en el Decreto Distrital No 318,d§J 16 de^^junjp de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construidp, senaladqSj en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotd D.C., en concordancia con los objetivos prqpuestos ,qni.el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016. . {

: ' ^ J1 .w*

Que conforme lo anterior, dentro de la identificacidn predial de los inmuebles que se requieren , 
para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, seencuentra un predio ufaicadqGL^eZ 13A;17 
CN 302 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDOM y folio de matn'cul^ jnmpbili‘a|,ria^j!4o. 
50C-570465 de la Oficina de Registro e Instrumentos Pubicos de Bogota zona centra Cuyo

■ f.

i
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"Por la cuqls^e. d^cjarala pen
diciembre de po| ld cub! formula una oferta de compra yse da inicio al proceso de 

adquisicidn del predto Idedtpca'do con el numero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en 
. ^ BogotdO.C"

del derecho de dorrifnib/ de acuerdo con el Certificado de Tradicidn es el senor PRIMITIVO 
PRESENTACION QUINGNE^'AMCaULO.

dida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 403 del 27 de

I

If ‘

I. A«TECED^^f^ES: ^ L .

•L.oi ,-:mi.-'.y u>; I" :*
[

Qilhl virfud de las consideraciones anteriores, para presenter las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de Bogota S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
slgdiehdWld^’fjariririetfoi establecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
tly ^Rd^6luci(5h''(GAC n6. 620 de 2008, solicito a la Camara de la Propiedad Rai'z - Lonja
inmobili^ii el avalcfif'cdmercial No. 040 de 2018 de que trata el articulo 61 de la Ley 388 de 1997.

’Ct'”' dc ' ’• *

Que consecueric1a''d^'l6‘anteripr, una vez reci'bido el avaldo comercial No. 040 de 2018, por parte 
de la Camara de la Prdpl^^d Rai'z -lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogota S.A.; expidlb 
la Resolucidn No. 403 dfel 27‘de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y 
se da inicio al procdsd de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1269- 
008213002008, localizado en Bogota D.C.". La Empresa Metro de Bogota S.A. - EMB-, presento 
oferta de compra al send! PkiMITIVO PRESENTACiON QUINONES ANGULO identificado con cedula 
de ciudadanfa 495.66^, ensu calidad de titular inscrito del derecho de dominio del inmueble con 
nomencldtuVa urbana CL 62 13A 17 CN 302 de la ciudad de Bogota D.C, Chip AAA0091CDOM y 
folio d.^ matrlcuia inmobiliaria No. 50C-570465 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos 
Zona. Centro.

hue siguiendo los postulados normativos establecidos en el articulo 68 y siguientes de la Ley 1437 
’de2011 en concordSncia coh la Ley 1882 del 2018, se emitio oficio para la citacion personal 
medianmIacuaUeinvitaba aLsenor PRIMITIVO PRESENTACION QUlfiONES ANGULO comparecer 
ante las instalacldnes de la Empresa Metro de Bogota S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de la Resolution’No.'403 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta 
de compra yse da inicio diproceSo de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A- 
1269-00821300^008, liScaliz'a'dden Bogota D.C". Oficio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. 41- 
60 Barrio Ciudad Montes II.-

Que ante la imposibllfday de notificar personalmente al senor PRIMITIVO PRESENTACION 
QUINONES ANGULO del'contenido de la oferta de compra, se procedio a realizar la Notificacidn
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05 9 4C0NTINUACI6N DE la R£S0LUCI6N No. .OE2022_

"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 4t)3 del 27 de 
didembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se dajnlqig^.al pcgf^p-de . 

adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1269-00821300^^Q,% locqlizcKlo efl ^
BogotdD.C"

por Aviso mediante radicado EXTS19-0001542 del 20 de junio de 2019, en la cual en susapartes se 
indico que la notificacion se entenden'a surtida al finalizar el dfa siguiente a la entrega del^viso en - 
el lugarde destine.

\ . <ii: . >'' : .i

Que, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los arti'culos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 asi como lo reglado en el articulo 10 de la Ley 1882 dpi 2018, se. realizo el registro 
de la mencionada oferta en la anotacion No. 7 de la matricula inmobiliaria No. 50C-570465.

Que revisada la Certificacion Catastral del inmueble se pudo evidenciar qde-lqdireccibn del predio 
correspondia a la CL 62 13A 17 CN 302 y que en los documentos existente en los sistemas de 
informacionho se identifica autorizacibn emitida por el titular inscrito del derecho real de_dominio, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO, para ser notificado a una direccion diferente a la 
resenada para el predioobjeto de adquisicidn.

Que, en el marco de lo establecido en el parbgrafo 2“de la Ley 1882 del 2018, el avaluo corbbrcial 
tendrb una vigencia de un (1) afio, contado desde la fecha de su comunicaciqn a (a eritidpjl 
solicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisibn y/o, irtipugr)acibr| ^^pste. 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedara en firme para efectos de la enajenacibn voluntaria. 
No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza juridica y la notificacibn irregular del acto 
administrative, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo el infor/ne de ai(jiJuo 
Gomercial No. 039 de 2018, elaborado por la Cbmara de la Propiedad, Rai'z Lonja Inmobiliaria, 
perdib vigencia.

I / •

J• (

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracibn a que la Administfacibn esta revestida de 
las facultades constitucionales y Ibgales, tiene el deber de declarer la perdida de fuerza ejecutoria 
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha desapare^ldPiJas.causales de 
hecho o derecho que le dieron origen, por ello, la Empresa Metro de Bogota .pfpeedera a 
declarar la pbrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucibn No. 403 del 27 dediciembre de‘2018"Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado en Bogota D.f." .. ,r,,, ■

1

* , . .s, I r

u '^Formato GL-FR-012.V5 . W./

1Figina 4 8
CwrvmONo 7&49FkBO«3'4 
TeMICW0.^57lS6S33 33 
wm/ matrodtbooota qov co

>4?-
i

ALCALOUMXraR 
oeaoGOiA oye.

I- ,<■



r

■ if'! rj ■: ■ nnf’f/'ri ' i\. er
,"^■• I’Oi r'-!i'V' ”*" ‘> *“ 05 9 4

eOI^T'fNUA6l6N OE LA RESOLUClbN No. DE 2022

"Por la cuals^e.de,clafajqperdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 403 del 27 de 
diciembre de lOX^ppr^ la cjjai sp formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 

adquisicidn del preatq ideptificcido con el numero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en
■ * BogotdD.C"

>■. 3 1 ’t.

del derecho de dorHlnfd,’ de acuerdo con el Certificado de Tradicidn es el senor PRIMITIVO 
PRESENTACION QUINONES^ANCaULO.

AWTECEDtNtES: r
ii-',:; O'; I" "■;< ‘Li.u i i'l'i

virfud de las consideraciones anteriores, para presentar las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de Bogotei S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
s1g6iehcft)ldi’darafhetfdi establecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
de !j;'l4ftdk6lucioh''(G*AC n5. 620 de 2008, solicito a la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja
inmobili^ia el avaliJd'cdmercial No. 040 de 2018 de que trata el articulo 61 de la Ley 388 de 1997.

•. -i dc ' .'. ■
Que consecuenc{a*'dd'l6'feirtterl9r, una vez recibido el avaldo comercial No. 040 de 2018, por parte 
de la Cdmara dela Prdpf^'dad Raiz-lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogota S.A.;expidl6 
la Resolucidn No. ^3 &eF27lle diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y 
se da Inicio al proc'esd de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1269- 
008213002008, localizado en Bogota D.C.". La Empresa Metro de Bogota S.A. - EMB-, presento 
oferta de compra al send! phiMITIVO PRESENTACION QUll^ONES ANGULO identificado con cedula 
de ciudadanfa 495.66!^', en'su dalidad de titular inscrito del derecho de dominio del inmueble con 
nomenclaltuVa urbana CL 62 13A 17 CN 302 de la ciudad de Bogotd D.C., Chip AAA0091CDOM y 
folio d|^ matrfcula inmobiliaria No. 50C-570465 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos 
Zona. Centro.

bue siguiendo los postulados normativos establecidos en el articulo 68 y siguientes de la Ley 1437 

de2011 en concordbncia coh la Ley 1882 del 2018, se emitio oficio para la citacion personal 
medianmla cualseinvitaba alsenor PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO comparecer 
ante las instalacldnes de la Empresa Metro de Bogotd S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de laBesoluti6‘rfNo.‘403 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta 
de compra y se da inicio dt'prtcebo de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A- 
1269-00821300^008, Iticalizb’dden Bogota D.C.". Oficio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. 41- 
60 Barrio Ciudad Montes II.

I. ' ..

Que ante la imposibllldaci de notificar personalmente al senor PRIMITIVO PRESENTACION 
QUINONES ANGULO del'contenido de la oferta de compra, se procedio a realizar la Notificacidn
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C0NTINUACI6N DE la RESOLUCldN No. OE 2022

"Por la cualse declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 4t?3 del 27 de 
diciembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se da„ini(;ip^,al prgfe^p-de . 

adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1269-00821300J2pjl8j locqlizado en

por Aviso mediante radicado EXTS19-0001542 del 20 de junio de 2019, en la cual en susapartes se 
indico que la notificacion se entenden'a surtida al finalizar el dfa siguiente a la entrega del.av4So en - • 
el lugar de destine.

BogotdD.C"
I I

\

Que, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los artfculos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 asi como lo reglado en el articulo 10 de la Ley 1882 del 2018,.se,realize el registro 
de la mencionada eferta en la anetacion No. 7 de la matrfcula inmobiliaria No. 50C'-570465.

Que revisada la Certificacion Catastral del inmueble se pudo evidenciar qde4a difeccidn del predio 
correspondia a la CL 62 13A 17 CN 302 y que en los documentos exlstente en los sistemas de 
informacidnho se identifica autorizacion emitida por el titular inscrito del derecho real dedominio, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO, para ser notificado a una direccion diferente a la 
resenada para el predioobjeto de adquisicidn.

Que, en e! marco de lo establecido en el pardgrafo 2'’de la Ley 1882 del 2018, el avaluo corbdrciai' 
tendrd una vigencia de un (1) ano, contado desde la fecha de su comunicaciqn a [a.^^ptida^fl 
solicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisidn y/o, irtipugrjacipr) ^^^ste. 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedara en firme para efectos de la enajenacidn vpluntaria. 
No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza jun'dica y la notificacion irregular del acto 
administrative, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo el infor/ne de a^(^luo 
comercial No. 039 de 2018, elaborado por la Cdmara de la Propiedad, Rajz Lonja Inmobiliaria, 
perdio vigencia.

/ i

i ■ ^

1

'I• 4

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracibn a que la Adrninistfacion es,ta r.evestida de 
las facultades constitucionales y Ibgales, tiene el deber de declarer la perdida de fuerza ejecutoria 
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha desapareoidoJas causales de 
hecho o derecho que le dieron origen, por ello, la Empresa Metro de. Bogota S,ii|c;., ,pfpGedera a 
declarer la pbrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucibn No. 403 del 27 de diciembre de'2018"Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado en Bogota

I

I
t

’ t. . ,

*
- .

'.t.;
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DE LA RESOLUCI6N No. Cl ^ J ^

"Por la cual se d^darg lqp^rdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diciembre de 2013'^ ^qrja cudi se formula una oferta de comprayse da inicio al proceso de 

adquisicidn del pfeptih iaentificado con el numero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en
BogotdD.C"

OE2022
^ ** '

. r;, ;n

II. PRESUPUESTOSJURfDICOS
f

.Que la p^Wida de fuerza. ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
SVtteuiB'9l, pVbd&de-iieWpr6 y cuando se den los siguientes presupuestos:
j If i;gni.-.d.: tn e.
^'kfieiM^tJtC-QfOf^lfmtl DELACTOADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrariojos 
actos adh(Hf^fr6'ti\}ds^^nyiymi serdn obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiccioh dk^'Id^ CoKten^lo^'Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean sOspeddicIBs'pi-dvisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
ContenciosoAclMIhislrdtivd.

2. Cuando desd'pdrezcop sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cab&dfihico (5} ados de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 

actosque le corrdspdndah para ejecutados.
4. Cpando se cumpla la condicidn resolutoria a que se encuen tre sometido el acto.

I ST 'Cugndb pierdan vigencia."
1

' » I*

Que.i teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se esta frente a) 
presiiiJU^Sto regulado eh el numeral dos (02) del articulo 91 del Cddigo de Procedimiento 
^dministnatlvD y de los Contencioso Administrativo, que contempla que los actos administrativos 
perder^'hi obligatoriedad y, por tanto, no podran ser ejecutados cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho.

Que en ese sentido.ei,Consej<x'des.Estado^ sehalo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
fenomeno Juridico referido especificamente a unos de los atributos 0 caracten'sticas del acto 
administrativo, como.loes l3<ejecufividad dei mismo, es decir, la obligacion que en 61 hay implicita 
de su complimiento y, ob^decimiento, tanto por parte de la administracidn como de los 
administrados en lo que acada upocorresponda.

:K ■
'i *

V—‘' I

' ConsbJ&dfeSstado, Seccidq Cuarta, Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
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"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucidn Ho. 403 del27 de 
diclembre de 2018, par la cual se formula ur\a oferta de compra y se da Inicio pi pnpceso de 

adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1269-00821300200^, Ipcalizado en
BogotdD.C" ’ ' ' •

' I ‘ • V:*,

Que, sobre el particular, la Sala de lo Conten'cioso Administrative del Consejode Estado, consejero 
Ponente: Roefo Araujo Onate, en sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016, en relacidn a 
las causales de la figura jurfdica de perdida ejecutoria, manifesto;

I

1
"Es (sic) Importante hacer una precision prellmlnar sobre la diferencia conceptual y Jun'dica 
entre las causales de pirdida de fuerza ejecutoria del acto administrativQ y causales de 
nulldad de las mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden a fa Imposibllldad 
de cumplimiento material del contenido o decision de la administracion, pbr%s razones 
que sehala el artfculo 91 de la Ley 1437 de 2011 (...)"

s

Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrative del Consejo de Estado Consejero Ponente: 
Miguel Gonzalez Rodriguez, profirid sentencia del 1 de agosto de 1991, (rente a la pdrdida de 
fuerza ejecutora, en la cual dispuso; . '

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha estableddo expresamente 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distincidn entre el,gen§rai4f. el particqlar, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejectJtpricuqntre,pt(^q§,c(^os 
cuando desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho y segundo cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulldad de una ordenanza 6 de acuerdo intendencial, 
comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte quedaran sin efecto en. lo pertinente 
los derechos reglamentarios."

I

M t

Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el conc^pto 1^91 de 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente: Cesar Hoyos Salazar, manifestd:

. . w

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de fuerza ejecutoria de este, 
el cual aunque vdlido, pierde su obligatorledad en razon a que han desaparecido los 
supuestos dehecho o de derecho en los cuales se fundamentd, cbthd cuando se produce la 
derogatoria expresa tacita o la declaratoria de inexequibilidad o'nulldad de las normas que 
le sirvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativo signiflcq^que. este deviene 
inejecutable por cuanto losfactores de hecho o las normas que^ ^xjstan al.mgmento de su 
expedicion y por endele sirvieron de fundamento ya no subsistep". 'I • 1 ■

' ■ . . . }dO X
■m. ..ii.n.ic

y ;

■ *

FormatoGL-FR-012_VS
V ■ i.P^glna 6 de 8

C»n»i»SNo 7MBPHotS-< 
Tel«boa4S7»555J3 33
MW RMBOdebogoU eov CO M

C-' ,X Icckilu Uivrait DeBoaomaa



. /.u'-lo vir .

BOSOT/V- ■"\■'■* ■ r.r .r Cl ;M ' fm ' “

' '^•to':-^;.tV’v>'if. - /> c A y,
.„jK>NIINUACIOKDE la RESOLUCJdN No. ^ ^ ^ DE 2022

« ■!

"Por la cual se d^dar^g.l^p^rdijda de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diciembre de 2018^^6/ja cudi se formula una oferta de comprayse da inicio al proceso de 

adquisicidn del pfpdjo ijjentjflcado con el nOmero LA-ES15A-1269-008213002008, localizado en

i' .'Jen» . »• I

II. PRESUPUESTOSJURfDICOS
‘I ^ i v, -. i, i

,Que ia p^Wida de fuerza, ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
.. SVtftul8'3l; pt-Odedef^iieFHpr^ y cuando se den los siguientes presupuestos:

j.-e:.uuM:->ir i;gi!'.-.do tn e.
^kdBlQA'tJt'MG&fOf^lfm'ti dELACTOADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contranojos 
actos ad}niH^fr6tW6s^n'fifmk ser6n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiccioh dk^'Id^Co'dien^lo^'Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando scan sOspendidbS'ptdvisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
ContenciosoAdMlhis\ratiVo.

2. Cuando desdparezcQti'susfundamentos de hechoo de derecho.
3. Cuando al cab&'de^dhtco (5f abos de estar en firme, la autorldad no ha realizado los 

actosque le corre'spdndan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicidn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
ST 'Cuqndb pieidan vigencia."

Que.i teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se esta frente a) 
presuijuesto regulado err el numeral dos (02) del arti'culo 91 del Cddigo de Procedimiento 
^dministrativo y de los Contencioso Administrative, que contempla que los actos administrativos 
perder^k obligatoriedad y, por tanto, no podran ser ejecutados cuando desaparezean sus 
fundamentos de hecho o de derecho.

•• Jj

I

t; '

Que en ese sentido-ei»Conse}b. desEstado^ senalo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
fendmeno jun'dico referido especi'ficamente a unos de los atrlbutos o caractensticas del acto 
administrative, corno.loe^iatejecutividad del mismo, es decir, la obligacion que en dl hay implicita 
de su complimiento y, ojj^decimiento, tanto por parte de la administracidn como de los 
administrados en lo que a jcada uDocorresponda.

i ■f-9
f’ A

. ’ Cons'ei/dfc-Estado. Secci6^ Cuarta, Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
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CONTINUAC|6n DE la RESOLUCldN No. OE2D22

• f
"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluddn tio. 403 del 27 de 
diciembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al prpceso de 

adquisicidn del predio identificado con el niimero LA-ES15A-1269-0082J3002008, Ipcalizado en
Bogotd D C"

Que, sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrative del Consefjo de Estado, consejero 
Ponente: Rocio Araujo Onate, en sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016, en relacidn a 
las causales de la figura Juridica de perdida ejecutoria, manifesto:

.. 1

1

\ ' .J

"fs (sic) importante hacer una precision preliminar sobre la diferencia conceptual y juridica 
entre las causales de perdida de fuerza ejecutoria del acto administrative}, y causales de 
nulidad de los mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden a h imposibilidad ■ **'
de cumplimiento material del contenido o decision de la admlnistracion, pbr%s rpzones . ^ .. 
que sehala el articuio 91 de la Ley 1437 de 2011 (..,)"

\ !

Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estat^o Consejero Ponente: 
Miguel Gonzalez Rodriguez, profirid sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la pdrdida de 
fuerza ejecutora, en la cual dispuso: .

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha estabieeido expresamente 
Primero, que el Acto Administrativo ~ sin hacer distincidn entre el,^en§rai^ e) particqiar, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejeeytpriqr^iitre,Qf(.o^X(^os 
cuanda desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho' y segundo cuanda por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza 6 de acuerda intendencial, 
comisarial, distrital a municipal, en tpdo o en parte quedaran sin efecto en lo pertinente 
los derechos reglamentarios."

M t

Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el conc^pto 1^91 d§ 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente: Cesar Hoyos Salazar, manifestd:

. • w

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la pirdida de fuerza ejecutoria de este, 
el cual aunque vdlido, pierde su obligatariedad en razon a que han desaparecido los 
supuestos dehecho o de derecho en los cuales se fundamentd, comd cuando se produce la 
derogatoria expresa tacita a la declaratoria de inexequibilidad o'nulidad de las normas que 
le sirvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativo significa que qste deviene 
inejecutable por cuanto los factores de hecho o las normas quejxjstan gl.mpmento de su 
expedicion y por endele sirvieron de fundamento ya no subsisted". X-

. . , ]d0
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CONTrNUACI^NcDE LA RESOLUCI6N No. 0 5 9 4 qE 2022

LfC". «

"Por la cuatse dec/pra./g pejc/zc/o de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diclembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al prpceso de 

adquisicidn del predio idpntlficado con el numero LA-ES15A-1269-Q08213002008, localizado en
• Bogota D.C"

« (

tii/gfen culrit^ la eficaSia de k>s actos administrativos, la Corte Constitucional en Sentencia C-

k':

r '0 -i

if' .<

' '/Ib'^ficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
: - juridicos. De lo anterior se colige que la eficada del acto comporta elementos de hecho, 

pitesvn'erdicliWH^^fhinistrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento juridico 
superior, cobija por presuncidn de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir 
un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Asimismo, una decisidn viciada de nuHdadpor 
no cumplircon tocfos los requisitos establecidos por el ordenamiento juridico superior puede 
llegar a producir efectos por no haber sido atacado oportunamente."

Hf.

Que de lo anterior se dohcluye quedebido a la ineficacia en la notificacion de la oferta de compra 
preserttada lo que deriyd'^Kvencimiento del avaluo comercial, sustento del acto administrativo, 
se configura la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 40.3 del 27 de diciembre de 2018 
iH^orJacaal se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
1i^hW}^ado\'h^it''^numero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado en Bogota D.C" 
coAfigbi^h'dd^e ^ir-iidrdida deejecutoriedad, de conformidad con el numeral 2S del artfculo 91 de 
|a-L*dV’i43‘!?-4e’’2011’,'fb'dd vez queel fundamento de hecho que los soportaba desaparecid antes 
pe ser -ejecuta dos.

due en m^ritade lo expuesto, la Subgerencia de Gestidn Predial de la Empresa Metro de Bogota
K

S.A; A>

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: Declarar la pdrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 403 del 27 de 
diciembre de 2018 "Por iq cqal se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adquisicidndel predio identificado con el nOmero LA- ES15A-1269-008213002008, localizado en 
BogotdD.C." ‘ ‘ ■

VRTfCULO SEGUNOO: Notificar el contenido de esta resolucidn al senor PRIMITIVO 
’RESeWllftfiON QUifiONES ANGULO identificado con cedula de ciudadania 495.665, en su calidad 
ie titul^^ildsprito del derechode dominio del inmueble con nomenclature urbana CL 6213A17 CN
:ormatodt-^5^>2_V5
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"Par la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoludon No'. 403 del 27 de 
didembre de 2018, por la cual se formula una oferta de comprayse da inlcip pl proceso de 

adquisiddn del predio Identificado con el nOmero LA-ES15A~1269-0082130Q26’08, focpllzado en
BogotdD.C" , ./.' .i -

302 de la Ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDOM y folio de matncula inmobiliaria No. SOC- 
570465 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Centro^ en concordancia con lo 
dispuesto en los arti'culos 67 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. P

^ i

ARTfCULO TERCERO: Contra la presente resolucidn, precede el recurso de repdstcion, el cual 
deber^ presenter por escrito, personalmente o a trav6s de apoderado ante la Empresa Metro de 
Bogota S.A.,dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion personal o a la notificacidnr por 
aviso si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisites sefialados en*ehart(culo 
77 dei Cddigo de Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo. *

-4

I

vI <

1!NOTIFlQUESE Y COMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 1 ^ AGO 2022

i

.* .•

6" Ii

MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestidn Predial

. iJ'V'
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1Proyect6: Maria Angelica Ramirez Ramirez-ArtIculadorJurldIco 
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Cer�ficación de  entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada,  fue entregado
efectivamente en la direccion señalada.

La  información aquí contenida es auténtica e inmodificable.
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