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Bogotá D.C., 12 de agosto de 2019 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

Q
METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2019-08-12 18:19:33 
SDQS: 
FOLIOS: 2 

III IIIIIIIIII III1II 11 

Señora 

LUCINDA BEATRIZ DELUQUE POVEA 

Calle 26 No. 19 B - 06 Urbanización los Cerros 

Santa Marta - Magdalena 

Asurto: Respuesta a sL petición 1 
Destino: Lucirida Beatriz De Luque Po,  
Anexos: NIA 
Dep: Subgerencia de Gestión del 
RAD: PQRSD-S19-0000577 

Asur.to: 	Respuesta a su Petición 1759172019/Rad. PQRSD-E19-0000424 

Respetada señora Lucinda: 

Con referencia a su petición descrita a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar 

respuesta en los siguientes términos: 

"... cancelación del. 70% porciento establecido dentro del contrato de compraventa entre Lucinda 

Delu que Paveo y metro de Bogotá representante legal María Carolina Caycedo González. 

Cancelación del 20% por cumplir a cabalidad lo pactado dentro de la cláusula que entregar el 

apartamento y estar desocupado más los paz y salvo...". 

Respuesta. En atención a su solicitud de pago, es pertinente señalar que el contrato de promesa de 

compraventa, para que produzca los efectos legales debe ser aprobado y suscrito por las partes 

i nte rvin ientes. 

Frente a este tema, si bien es cierto se remitió el proyecto de promesa de compraventa mediante 

mail el pasado 26 de junio de 2019, esta era para su revisión y cumplimiento de los requisitos previos 

para su suscripción, los cuales son señalados expresamente en la CLAUSULA QUINTA. - 

OBLIGACIONES DE LA PROMETIENTE VENDEDORA: 

"Previo a la firma del presente contrato de promesa de compraventa, deberá entregar a la 

Sub gerencia de Gestión de Suelo de la EMB: 1) Estado de cuenta de/impuesto predial de los 

últimos cinco años al día en pagos. 2) Estado de cuenta del pago de la contribución de 
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valorización o documento que certifique que el predio no se encuentra afectado por dicha 

contribución. 3) En caso de que sobre el predio recaiga limitaciones y/o gravámenes, deberá 

aportar un estado de cuenta, con los debidos soportes, de la situación en que se encuentra la 

misma; en el mismo sentido, allegar paz y salvo o estado de cuenta de deudas derivadas de la 

copropiedad, tanto por concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias de administración, 

como aquellos rubros que resulten de pasivos existentes tales como demandas laborales, 

demandas civiles contractuales o extracontractuales, entre otras, conforme al coeficiente de 

copropiedad de/inmueble objeto de la presente promesa de compraventa" 

De lo transcrito se evidencia que, como requisito para la suscripción del contrato de promesa se debe 

aportar los documentos que se relacionan a continuación: 

1. Estado de cuenta del impuesto predial de los últimos cinco años al día en pagos. 

2. Paz y salvo de valorización. 

3. Paz y salvo de la administración. 

A la fecha estos documentos no han sido aportados por la peticionaria, a pesar de los requerimientos 

que se han realizado mediante los correos electrónicos con fecha 06 de junio, 5 de julio de 2018, 8 de 

julio y  17 de julio de 2019 y  los cuales se presentan a continuación: 

Correo electrónico enviado el 5 de julio de 2019: 

4Raparda . t~ ARaa. 

MONICA DEL PILAR CASTRO MOLANO 
SOLICITUD PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

lucinda beatriz dekaq. 
souCITUD 11,07,20,9 . O..... ... 

lacnda beatrrr doloS.. 	
May buenas tardes confor,ne al estado de c erro del lrropoeste predial, presenta deroGo del -P- 2019 y 2018y 2017, pro lo cual se le solicita regularíza, el tarro, preelarrea te o la oeltbraoldo del 000reato de proIroesa 
de c~awnta, 

lscrrlGabeotrlzdeluq.. ; 	lgroalrooetr aportar paz y soleo de valcwUusón. IDO y de la adrrrl5ot,acldo. 

L_.._ 	
_Oe_ 	

Cordial Salad 

ociada beatriz deleq.. 

TATIANAXIMENAS. 	 MÓMCA DEL PeL4RCAS700MOLANO 

Abogada —SebgeoeooledoGesloGrAelsoolo 
METRO os noorÁ so. 

Bogotd OC. 
Colombia 

t = 1 
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Correo electrónico enviado el 8 de julio de 2019: 

IN MONICA DEI PILAR CASTRO MOLANO 
SOLICITUD DE PZ Y SALVO 

500loLtt000g. 1. te .1,010 tOIRod pat 	0,5 teterI Lady 000oydel ldtt. de lado tccttet 	of 	dI estado  te tt,eo'o tal tmPueito otzdol. rieserto dpata de oPy 2019y201Ey2017. pto Ay ala! 
SolloS. ,egolaos., A teoo. ptRotattsoytT a A celrbrenAA do! 10000009 «00950 de 150500050. 

I000TalECPZRSAIVO 	IJORtlOII 

L SIRae.I 	510,515. 

Asolada beatrIz deluq... 

cc0  

ksdnda beatrIz delaq.. 	B 
I.E IOIORUD PAZ II000.. 16.05005* 

TAT)ANA XIMENA S.. 
RV. 	 2~119 

MÓNICA DEL PIlAR CASTRO MOLANO 
Abogad.- S.a.ad.d.Oootds, del Saeto 

Tete Sil - 5553333(01193 
0.. 9Na. 76.49, Ptso4 
50505 OC. 
CalaRoN. 

Q la ectooTÁ 
MEJOR 
PARA TODO* 

Correo electrónico enviado el 17 de julio de 2019: 

E!ementos «toados 

kscidg beatrIz deluq... 174712019  

EIemenrosenoado ladeoS. O 

tacieda beatnz daluq_ 
soucmm 	 M? 

volada beatA. deksq.. 
~o De P7 Y SMV0 	15,0112015 

Sudada beatoz dehsq.. 
$~o PAGO 0 Lrmpu" 	5,07,1019 

evespalde EReopaodz .10do. ERze.ocal 

MONICA DEL PILAR CASTRO MOLANO 
SOLICITUD 

Muy bcrot.sovdo* saEa,. SodIO., oaapectOdpsu peelesoddede ableotddeodlla, ~y RotuvposlRdw ala lRIRbo.aIOa da la looRa de la p1010960. mes pa*IbI.. oaslaaoaa ala ol.o*oI, qttloou acasoal ptto,e?a 

PresEa a A Soma del preseote COnoato de pocalesa deROrÇORvlatIa, dAbael entregar  A Stdtgemtoa 00 DesLoo da SaeSo de la EME 1> Estado de ULeRO del .Ttpaesto 9,1,1610 de 515 .dtet.OS Otalo Cas 
al dio eapagom, 2) Esladode cuerda del paga de A canütejcsóa de oalanzaado OdOcsaeleootoopte ctolsfqe que elpalda no se enolenoa atollado pueddsl conbTRucsda 3) En COSO IT qae solee el 
psolAo recaiga beitaciastes y/o gaaadmaaas, deberá 0(5101 un estada de cuenta, can los detAdetc Sapotes, de la ndoaódl, onqae se mlcoeelta la teiasca, ea A oneinmcee,tldo, aLOSA,  paz y salot o estado 
le oLeRla dedoa03050teltsadas te U captapledad. lardo por ~lo de curdas ooioaeas aeotno16000as de adar.osboode. 

S.s la. doeaeoeelee qae Olpalol m l. capeo. A las esmtOdasal. malI ea w eecoop011.e las par o saloas de .d,olle,i,tr.cide A del idu, At6olae.lreeete el estado de a,eel.del ptaoO.l 50aIa que debe las alta, 

bucEada beatnz delaq_ 
RE SOLCHR.11 PAZ Y SALVO.. 26~19 
muy 5aseut.tdol. 

TATIAIIA XIMENA 3... 
111 — 2~11 	 conmairnente, 

sae la .00zeta. 6019 edAd. aporte tas erenclaaadas dmusaeete, yaciente el paga loa I prImeo aaet.da del Anpoeotu p.eotlal poe la adeoioiebaoide, paro lo —l debesA apaso.s el estado de calor, y  ,edala. el 
lr.edte a.zld. b.00etlataday Iaae, da pagado 1. .dmlateoaolda. 

MÓMCa 0(1 POLAR CuSTRO MOOANO 
Abogad. - 5c1,ger.00t. da GestOR dO Salto 
METRO DE 8OGO1AS.A. 

Por ¡o anterior, no es posible acceder a su solicitud, ya que la peticionaria no ha cumplido con lo 

solicitado, al igual de que presenta deudas que afectan los intereses de terceros. 

Siendo así, se le reitera nuevamente la solicitud de aportar los documentos señalados anteriormente 

•con el fin de suscribir el contrato de promesa de compraventa, la cual no puede tramitarse hasta tanto 

no se garantice la protección a terceros. 
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DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
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Finalmente, sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar 

Por una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

/ 

2) 
AD 	A MARÍA BARR ÁN LÓPEZ 

ubgerente de Gestió de Suelo 

Proyectó: Mónica castro - SGS 
Revisó: 	Andrés Cuéllar - SGS 
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