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Señoras
MARTHA LUCILA CÁRDENAS LEIVA 
NELLY CRISTINA CÁRDENAS LEIVA 
MYRIAM YOLANDA CÁRDENAS LEIVA
Calle 73 No. 15-31 
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición 1491972019/Rad. PQRSD-E19-000351 
Perdidas y Daño Emergente”

Respetadas señoras:

Con referencia a su comunicación, la cual resumimos a continuación, la Empresa Metro de Bogotá 
precisa algunos aspectos relacionados con la obligación que como Entidad Pública gestora de una 
proyecto tiene de informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones.

"...hemos sido afectadas considerablemente por el Proyecto del metro en cuanto a perdidas en 
arriendos y vivienda que han dejado de percibirse por la negociación, venta y demás trámites 
requeridos para este gran Proyecto: Metro de Bogotá (sic)...".

Respuesta.-Es importante aclarar que en las socializaciones que se realizaron del proyecto durante 
el primer semestre de 2018, se hizo énfasis en la afectación de los predios para el desarrollo de la 
obra, el proceso de adquisición predial, el reasentamiento y por último un cronograma general de 
la obra, lo que no se traduce en notificaciones para entregar inmuebles,' dado que se debe surtir 
primero lo contemplado en la normativa nacional, Código del Comercio, Código Civil, Constitución 
Política de Colombia y posteriormente lo dispuesto en la Resolución 189 de 2018. Es preciso indicar 
que, la Empresa Metro de Bogotá no interfiere en tas relaciones contractuales entre propietarios y 

. , arrendatarios, por tal razón, se le informa que esta Entidad no emitió algún tipo de comunicación 
para anticipar la entrega del inmueble en cuestión durante los espacios de socialización.

Aclarado lo anterior, es con la notificación de la oferta de compra en los términos establecidos en 
» el artículo 25 de la Ley 1682 de 2014, cuando se da inicio al proceso de adquisición predial; y 

posteriormente con la elaboración y firma del contrato de promesa de compraventa en donde se 
concretan los plazos para la entrega del inmueble por parte del propietario a la Empresa Metro de 
Bogotá.
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Por otra parte, es potestad de cada propietario realizar las labores de administración que considere 
necesarias para la debida destinación y aprovechamiento del predio, de manera que permita el lucro 
por la actividad rentista que se desarrolla, por tal razón, no es procedente reconocer ningún daño 
que se cause con anterioridad a la notificación de la oferta de compra, toda vez que, no existe nexo 
causal entre la terminación del contrato de arriendo y la adquisición del predio por parte de la 
Empresa Metro de Bogotá.

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

Cordialmente,

1MARIACARéLliyA CAYCEDO GONZALEZ 
Subgerente de Gestión de Suelo
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