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METRO DE BOGOTA SA. 
FECHA2019125 13:2140 

SDQS 
. 	FOUO 3  

ASUflt0 ResPuesta a su 
petCIOfl 

Destino*.Jose Gabrielp¼ngel Mea 

AneXOS /P'. 
Dep: SubQeren de Gestión del 

RP..0 PQRSDSI 9-00834 
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

Señor 

JOSÉ GABRIEL ÁNGEL 

Calle 43 No. 14-40 Apto 102 

Ciudad 

Asunto: 	Respuesta a su Petición 2670072019/Rad. PQRSD-E19-00662 

Respetado señor Ángel: 

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 

de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

"...propietario del predio ubicado en la CI 43 14 40 Ap 102 Matricula Inmobiliaria 050001 669183 
hemos tenido los siguientes inconvenientes: 

1. En el proceso de venta del apartamento me han cambiado tres veces de asesor primero 

Adriana, luego Carol y por último Steven donde me han dado información errada 

[...continua...} en general la información de los diferentes funcionarios no es estándar 

[...continua...] no tienen unos lineamientos para todos los procesos y actividades que se 

presentan." 

Respuesta. Frente al primer punto a saber "que se ha cambiado tres veces de asesor" (aludiendo a 

los profesionales del equipo social) es importante precisar que la Subgerencia de Gestión del Suelo 

de la Empresa Metro de Bogotá S.A., efectivamente ha realizado cambios en la distribución del 

equipo social a lo largo de los diferentes tramos que componen la Primera Línea del Metro de 

Bogotá, estos cambios obedecen a dos acciones. En primer lugar a la priorización que se lleva en la 

planeación de la entidad en lo que respecta a la adquisición predial que sumado al alto volumen de 

promesas de compra venta, recepción de predios y traslados de unidades sociales, ha derivado en 

una demanda muy alta del equipo social en los territorios, principalmente sobre el corredor de la 

Avenida Caracas, lo que ha hecho necesario el cambio de profesionales para lograr atender de 

manera eficaz y bajo principios de eficiencia y correct 

asertividad en la información y el acompañamiento integ 
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y en segundo lugar, el cambio de profesionales obedece a una práctica tendiente a la transparencia, 

en tanto la entidad busca que su equipo de profesionales posean una unificación total de la 

información para que el traslado de un profesional (social en este caso) no genere malestar en el 

proceso toda vez que la información respecto al estado del proceso de cada inmueble y unidad 

social funciona para la entidad de manera descentralizada y se captura por equipos de trabajo. 

Esto se menciona para expresarle nuestro agradecimiento por este tipo de escritos que nos 

permiten concentrarnos en identificar fallas en la atención ya que uno de nuestros principios 

rectores es la búsqueda constante de mejora, pór ende le informamos que se han establecido más 

jornadas de capacitación a nuestro equipo de profesionales sociales para que se logre una mayor 

articulación y unificación de la información en todas las etapas del proceso tanto de adquisición 

predial como de desarrollo del plan de reasentamiento para que se logre ser asertivos y precisos en 

la información que se brinda a la ciudadanía en general, esperamos con esto haber resuelto sus 

inquietudes. 

"Se firmó la escritura el 2 de septiembre y a hoy tenemos que cambiar y volver a firmar la 

escritura...la notaría no responde ni da una fecha de firma" 

Respuesta 2. Como se le ha informado en repetidas ocasiones la Empresa Metro de Bogotá S.A. está 

sometida a un reparto notarial de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1955 de 2019, que 

modifica el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, así: 

ARTÍCULO 86. TRÁMITE DE REPARTO NOTARIAL. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 29 de 

1973, el cual quedará así.- sí: 

Artículo Artículo 15. Trámite de Reparto Notarial. El trámite de reparto notarial para los actos que 

involucren la constitución de propiedad horizontal, constitución o levantamiento de 

gravámenes, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o 

transferencia de inmuebles donde comparezcan las entidades financieras del Estado de 

orden nacional que otorguen o que otorgaron el crédito para la adquisición de vivienda, 

cuando en el círculo de que se trate haya más de una notar/a, se asignarán eficientemente 

entre las que exista, de tal modo que la administración no establezca privilegios a favor de 

ningún notario. El mecanismo mediante el cual se dará cumplimiento a lo anterior deberá 

ser auditado anualmente por un tercero independiente, con criterios de eficiencia y 

transparencia. 

Por lo anterior, los trámites ante las notarías asignadas por reparto notarial se toman el tiempo que 

cada Notaría destine para proyectar la escritura pública, razón por la cual no depende de la Entidad 

el término de elaboración de la escritura pública cuando ya se encuentra en la Notaría asignada. No 

obstante, como es de su conocimiento, se han realizado todas las gestiones pertinentes ante la 

Notaría Primera para agilizar el trámite escritural. 
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"... hoy tengo que pagar la administración y no se si me toca incluir la multa..." 

Respuesta 3. De acuerdo con las obligaciones establecidas dentro de la Promesa de Compraventa 

número 0023 del 11 de junio de 2019 suscrita con usted, claramente se estipulo en la cláusula quinta 

numerales 2, 3 y 4 lo siguiente: 

"CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LOS PROMETIENTES VENDEDORES: LOS 

PROMETIENTES VENDEDORES" se obligan, según la etapa de la negociación, a lo siguiente: 

1. Previo a lo firma del presente contrato de promesa de compraventa, deberá entregar ala 

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 

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 del inmueble objeto de la presente promesa de 

compraventa. 

2. Para la entrega del predio objeto de la presente negociación conforme a la fecha que se 

establezca en la cláusula décima de/presente contrato de promesa de compraventa, con 

un término no mayor a ocho (8) días de la suscripción de la respectiva acta que para el 

efecto se diligencie, deberá aportar: 1) Estado de cuenta en donde conste que el predio se 

encuentra al día por concepto de servicios públicos domiciliarios. 2) Solicitudes 

debidamente radicadas ante las empresas de servicios públicos domiciliarios 
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correspondientes a taponamiento, retiro, desconexión o traslado (cuando sea procedente) 

de los servicios públicos domiciliarios. 3) Paz y salvo por todo concepto de administración 

(cuotas ordinarias, extraordinarias, pasivos) de la copropiedad de la que hace parte el 

inmueble. Igualmente, garantizar que predio se encuentra libre de personas, animales o 

cosas y que el mismo se encuentre en las mismas condiciones y características físicas con 

las que fue avaluado, las cuales se de.criben en el informe técnico de avalúo comercial el 

cual hace parte integral de la oferto de compra. 4) Suscripción de escritura pública de 

compraventa por medio de la cual se transfiere el derecho de dominio del predio objeto de 

negociación. 

3. 

	

	Para la suscripción del contrato de compraventa mediante escritura púbica, el predio 

debe estar completamente saneado y, en concordancia con lo señalado en la cláusula 

décima segunda de la presente promesa de compraventa, deberá acreditar con los 

documentos soportes respectivos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

recibo de la comunicación de designación de Notaría ante la Sub gerencia de Gestión 

de Suelo de la EMB, en los términos de la mencionada cláusula décima segunda lo 

siguiente: 1) Entrega del estado de cuenta de/impuesto predial de los últimos cinco años 

al día en pagos; 2) Entrega del estado de cuenta del pago de la contribución de 

valorización o documento que certifique que el predio no se encuentra afectado por 

dicha contribución; 3) Certificado de Tradición y Libertad vigente (no mayor a 30 días de 

expedición); 4) paz y salvo de la administración de la Copropiedad en donde se ubica 

el inmueble objeto de compraventa, en donde conste que sobre el mismo, de acuerdo 

al coeficiente de copropiedad, no existen pasivos, ni cuotas ordinarias o 

extraordinarias pendientes. 

Así las cosas, se hace necesario dar cumplimiento a las obligaciones pactadas por los 
PROMETIENTES VENDEDORES de conformidad con la CLAUSULA QUINTA de la promesa suscrita 
por las partes, en la cual se estipuló presentar el paz y salvo por todo concepto de administración, 
en los términos establecidos en el numeral 2, 3 y  4 de la mencionada clausula del contrato de 
promesa de compraventa. 
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"...No tienen unos lineamientos fijos paro todos los procesos y actividades que se presentan" 

Respuesta 4. Como se indicó en la respuesta anterior, y para los fines que nos ocupan será la 

promesa de compraventa No. 0023 del 11 de junio de 2019, la que rige las obligaciones contraídas 

por las partes para el perfeccionamiento de la transferencia de dominio del predio prometido en 

venta, a través de la Escritura Pública a favor de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

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

una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

AD 	IAMARL4BARRMÁN LÓPEZ 

Subgerente de Gestión ¿e Suelo 

Proyectó: Diana L. Pongut. onroy, Abogada contratista - SGS; 
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