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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

\\ 

Asunto-. Rta apeticOfle5 22862220 
Destino:Blanca Lucia Arias 
AnexOs ÑA 
Dep SubgereC3 

de Gestión del 

RAD PQRSD-S1 gQ0727 

Señora 

BLANCA LUCIA ARIAS RUÍZ 

Carrera 6 A No. 31 Sur —60 Villa Juliana 

Soacha (Cundinamarca) 

Asunto: 	Respuesta a sus Peticiones 2286222019/Rad. PQ115D-E19-00540 y 2286342019/Rad. 

PQRSD-E19-00541 

Respetada señora Blanca: 

Con referencia a su petición 2286222019/Rad. PQRSD-E19-00540 y considerando los hechos 

descritos a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes 

términos: 

Respecto a los numerales 1,2,3 y  4 de la página 22  del derecho de petición de la referencia en el que 

indica que en su calidad de esposa del señor Carlos Eduardo Bernal Niño, propietario del inmueble 

ubicado en la "CARRERA 24 SUR 8 #1-36 (sic) BARRIO VERGEL DE BOGOTÁ D.C." fallecido y sobre el 

cual manifiesta que se le han desconocido los derechos sobre el mencionado inmueble, ya que las 

señoras Rosa Cecilia y Nuvia Elisa Bernal Arias,"hicieron un juicio de sucesión ante una notaría 

donde solamente se incluyeron ellas como herederas" sin incluírsele en dicho trámite, frente a lo 

Cual, de una revisión del sistema de información de la Empresa Metro de Bogotá S.A. - EMB, así 

como también del expediente que al respecto existe, se puede inferir lo siguiente: 

1. 	El predio al cual hace usted referencia en su petición, corresponde al inmueble ubicado en 

la KR 2413 1 36 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1457046 y 

CHIP: AAA0034WTNN requerido para la ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de 

Bogotá D.C., NO reposa en el expediente documentos referentes al proceso sucesora¡ por 

usted indicado, por lo tanto, no es posible atender su solicitud de entregarle copias de 
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dichos documentos, ya que la Empresa Metro de Bogotá (EMB) no cuenta con información 

al respecto. 

2. Consultado el folio de matrícula en mención en la Ventanilla Única de Registro (VUR) se 

encuentra que los señores Isabel Niño Bernal y Carlos Eduardo Bernal Niño, registran como 

actuales titulares del derecho real de dominio sobre el inmueble mencionado, lo cual quiere 

decir que no aparece registrado ningún proceso de sucesión a la fecha de consulta, por 

cuanto el derecho de dominio del mencionado inmueble aún recae en cabeza de las 

personas mencionadas. 

3. Para el predio de la referencia la EMB se encuentra en proceso de recolección de los 

insumos requeridos ( registro topográfico, avaluó comercial, entre otros) para expedir 

resolución de oferta de compra, (momento en que se da inicio al proceso de adquisición del 

predio), según lo establecido en el Artículo 102  de la Ley 1882 de 2018 la resolución de 

oferta de compra "...deberá ser notificada únicamente al titular de los derechos reales que 

figure registrado en e/folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo 

poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, entendidos 

como aquellas personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar 

al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de 

conformidad con las leyes vigentes" y proceder con el trámite de enajenación voluntaria del 

inmueble, acordando su forma de pago y entrega del inmueble, en donde resulta 

indispensable que los herederos o las personas que se crean con derechos respecto de los 

titulares del derecho real de dominio, adelanten la liquidación de la sucesión, de tal manera 

que puedan disponer del inmueble. 

Respecto a los numerales 3,4 y 5 de la página 32  de la petición de la referencia, con la información 

suministrada, no resulta ser clara su solicitud, motivo por el cual, en los términos del artículo 17 de 

la Ley 1755 de 2015, respetuosamente solicitamos ampliar los datos aportados o en su defecto 

(cotizante, fondo de pensión, incluso, acto legislativo que usted menciona), dirigir su escrito al fondo 

de pensiones respectivo o a la entidad correspondiente, como quiera que la EMB no tiene 

competencia en dicho asunto y a lo sumo, se podría dar traslado a este en los términos del art. 21 

de la mencionada Ley. 

Con referencia a la petición 2286342019/Rad. PQRSD-E19-00541 y considerando los hechos 

descritos a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes 

términos: 

"Solicito con todo el respeto, me expidan copias de/juicio de sucesión presentadas por ellas y. a la 

vez se revoquen ese juico hasta el tanto sea un juez que dicte cuales son los derechos legítimos míos 

y de ellas." 
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Tal como se señaló en líneas precedentes, no obra en el expediente ni en las bases de datos o 

registros de esta Subgerencia, documento que indique que a la fecha se realizó o se está 

adelantando la sucesión del señor Carlos Eduardo Bernal Niño, motivo por el cual, no es posible 

atender su solicitud de entrega de copias. 

"Solicito con el debido respeto a usted señor gerente que averigüe o haga una solicitud ante un juez 

de familia, o ante un juez civil cuales son los derechos de ellas como hijas y yo como esposa, ysi el 

dinero que van a darle por el predio donde yo vivo hace 50 años también tengo el derecho, como lo 

reza e/ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. Ya que soy una persona que soy de la tercera 

edad y no tengo un recurso para poder pagar un arriendo, ya que el único recurso es de lo que me 

da el gobierno a las personas de tercera edad" 

Con la información suministrada, los documentos que obran'en el expediente y la consulta realizada 

en la Ventanilla Única de Registro (VUR) del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C - 1457046, no 

aparece evidenciado tramite sucesora¡ alguno ni a través de notaría ni de Juzgado de conocimiento, 

más aún si se tiene en cuenta que dicho trámite puede ser adelantado de común acuerdo en 

cualquiera de las notarías del círculo de Bogotá e incluso, en otro municipio, según sea el último 

domicilio de la persona fallecida, situación que desconoce esta entidad. 

Ahora bien, conforme con lo anterior y las competencias legal y estatutariamente atribuidas a esta 

entidad, no resulta procedente su petición de que se "revoquen es juico (sic) [de sucesión] hasta el 

tanto sea un juez que dicte cuales son los derechos legítimos- míos [suyos]". 

Teniendo en cuenta los hechos descritos, en los que relata su condición de adulto mayor y su 

condición económica precaria, y ante lo manifestado respecto la no garantía de los derechos que 

refiere usted tiene como esposa del señor Carlos Eduardo Bernal Niño, propietario del inmueble, 
enviaremos copia de este escrito y de sus peticiones a la Defensoría Pública, con el fin que se 

determine la posibilidad de un acompañamiento a través de un abogado defensor público, que la 
representa y propenda por la protección de sus derechos fundamentales. 

En el mismo sentido, desde la órbita de las competencias asignadas a esta entidad, la Subgerenciá 

de Gestión de Suelo de la Empresa Metro de Bogotá S.A., cuenta con un equipo de profesionales 

jurídicos que pueden atender u orientar las actuaciones que se encuentran pendientes, para lo cual, 

la invitamos a acercarse a las instalaciones de la entidad en el horario de atención de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. - 6:00 p.m. o través de los diferentes canales de comunicaciónexistentes. 
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»Motivos 	 .,,>cede 

2 de Devolución 	 Rehusado 

Cerrado 

Dirección Erroda 	 Fallecido 

N 	eside 	 Fuerza M..> 

No Existe Número 

Nr, Reclamado 

No Contactado 

Aparrado Clausurado 

Nombre del distribuidor: 

C.C. 

Centro de Distribución 

bsc ciones: 

Nombre del distribuidor: 

11 OCT 2019 
C.C. 

Centro de Distribución 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

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

una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

ADifa ARÍA BARRA ÁN LÓPEZ 
S.bgerente de Gestió :de Suelo 

C.C. 	Defensoría Púbi ca. Cía. 9 No 16. 21- Bogotá - Teléfono PBX: (57) (1) 314 73 00, para el efecto se anexa lo siguiente: Rad EMB. 
PQR5D-E19-00540/Rad. 6MB. PQRSD-E19-00541 

Proyectó: María Fernanda Granados Barreto, 5G5. 
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