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Asunto: Respuesta a su peticion SDQS 2570452020/Rad. PQRSD-E20-00910

Respetado senor Rincbn:

£n primer lugar, vale la pena senalar que el procedimiento establecido para la adquisicidn de predios 
por motivos de utilidad publica e interes social, se encuentra determinado en las Ley 9 de 1989 "Por 
la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiacion de bienes 
y se dictan otras disposiciones" y ley 388 de 1997 "Par la cual se modifica la Ley 9^ de 1989, y la Ley 
3s de 1991 y se dictan otras disposiciones.", Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias", modificada por la Ley 1742 del 2014 y Ley 1882 de 2018.

Ahora bien, bajo esta perspectiva y en cumpiimiento de las normas antes senaladas, mediante el 
Decreto Distrital 398 de 2009 se determind el trazado del proyecto PLMB. Posteriormente mediante 
el Decreto Distrital 577 de 2013 se modified el artfculo 1 del Decreto Distrital 398 de 2009, 
precisando y adoptando ei trazado general del proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota - 
PLMB.

Como consecuencia de los ajustes efectuados al Proyecto inicial de la PLMB, product© de los 
dlversos estudios tecnicos y econdmicos realizados entre los anos 2008 y 2016, fue necesario 
modificar el Decreto Distrital 577 de 2013 conforme al resultado del "Estudio que compare 
alteratives de ejecucion por tramos y tipologias de la Primera Linea de Metro para la ciudad de 
Bogota - PLMB identificando y cuantipcando ahorros que optimicen el beneficio, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal para la inversion y los costos de operacion durante el cicio de vida del 
proyecto", elaborado por la firma SYSTRA en el marco de! Convenio Interadministrativo 1880 de 
2014, suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional.

Asf las cosas, mediante el Decreto Distrital 318 de 2017 se adoptd el Trazado definitive de la Primera 
Linea del Metro de Bogota - PLMB. Decreto que fue modificado mediante el Decreto Distrital 634 
de 2017, por el cual et Alcalde Mayor de Bogota D.C., anuncid el proyecto y declare las condiciones
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de urgencia por razones de utilidad publica e interes social, para la adquisicion de los predios 
necesarios para la ejecucion del citado Proyecto.

Ahora bien, como se puede observar en el radicado lOU 20143051683221 de fecha 27 de noviembre 
de 2014 anexo a su peticibn, se le informb que se encontraban con el Dtsefio y Estudios Tbcnicos del 
proyecto denominado Primera Lfnea de Metro y que "Los estudios anteriormente mencionados 
deben ser aprobados por las autoridades competentes". De igual forma la Empresa Metro de Bogotb 
en radicado GG-DP-2017-0054 del 23 de marzo de 2017, se le indico que "se encuentra en lafase 
de estructuracion integral para su construcdon, razon por la cual en el .momenta no tenemos 
precision de las franias de terreno que seran reaueridas."

Ahora bien, conforme a su peticibn de indemnizacibn, senala el Cbdigo Civil: "ARTICULO 1613. 
<INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>. La indemnizacion de perjuicios comprende el daho emergente y 
lucro cesante, ya provenga de no haberse cumolido la obliaacidn. o de haberse cumolido 
Imoerfectamente. o de haberse retardado el cumplimiento." Queriendo ello decir que, para que 
proceda una indemnizacibn debe haber opera do el incumplimiento de una obligacibn, y para ei caso 
no.existe incumplimiento de obligacibn, en virtud del articulo 1494 del Cbdigo Civil.

Asf las cosas, es mediante la oferta de compra que se vincula al propietario a! proceso de adquisicibn 
predial y por medio de la firma de la promesa de compraventa se adquieren las obligaciones a que 
haya lugar tanto para el titular del derecho de dominio del predio a adquirir como para la Empresa 
Metro de Bogota y para el presente caso debido a que el predio nunca fue ofertado ni se adelantb 
el tr^mite antes indicado, no es procedente la solicitud.

Atentamente,

ADRIANA MARfA BARRAGAN L6PEZ . 
Subgerente de Gestibn del Suelo
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