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gota D.C., 17 de diciembre de 2020

i “5(50
I Sito® .
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I: ^ o 5 ;E RAMIRO CONTRERAS PALLARES
11 * I hUDIA MILENA SOTO MONTIEL

Asunto: Respuesta a su Petición 3
Destino: José Ramiro Coniferas Pallar
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
RAD: PQRSD-S20-01445

|.s lliPava@vahoo.com.co
“'^730 BIS 39A 60 SUR Barrio Kennedy

dad

Asunto: Respuesta a su petición SDQS 3321792020 y 3286872020/Rad. PQRSD-E20-01306
IA-ES05D-329-004510001032

Respetados señores:
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:
"Primero: me permito solicitar se nombre otros funcionarios en reemplazo de los señores DIANA
MARITZA RODRÍGUEZ y FABIAN ANDRES RESTREPO, para que adelanten la adquisición y pagos del
inmueble ubicado en la transversal 73 D bis No. 39A-60 sur.
Sefifundo; se verifique su actuar negligente en el manejo que le han venido dando a los trámites
externos como internos en pro de agilizar la adquisición de mi predio, pues las demoras que han
mostrado estosfuncionarios me han generado inconvenientes para adquirir mi nuevo hogar y ponen
en riesgo mi patrimonio."
Respuesta: Previo a realizar pronunciamiento de fondo a la solicitud elevada, es importante
manifestarnos sobre los hechos sobre los cuales soporta su petición de la siguiente manera;
Frente al hecho "Primero”: De acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020 con
ocasión a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las
notificaciones de las ofertas de compras presentadas por la EMB se recibieron por medios
electrónicos, en este sentido, la notificación y aceptación de la Resolución No. 382 de 7 de julio de
2020, se recepcionón mediante radicado EXT20-0002519 de 05 de agosto de 2020.
Dicho lo anterior y conforme lo señalado en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989, una vez ejecutoriado
el acto administrativo que contiene la oferta de compra, se procedió a realizar la solicitud de
inscripción de la oferta de compra en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40017268, la cual quedó
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efectivamente inscrita el 20 de octubre de 2020, como se puede evidenciar en la anotación No. 20
del mencionado folio.

ANOTACION; Nro20 Fecfa: 20-10-2020 Radicación. 2020-40436
Ooc:RESOLUCIC»í 282 0612020-07-07 00 0000 METRO De BOGOTAS A aaaOGOTAD C VALORACTO í
ESPECIFICACION. 045S OFERTA DE COfAPRA EN BIEN URBANO (OFERTA DE COMPRA EN SIEN URSANO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TituBr de derecho fcai as «5»iiinio.l-T«ular de oomtmo Incompleio)
DE. EMPRESA METRO DE BOGOTA NIT. 9010369623
A. CONTRERAS PALIARES JOSE RAMIRO CC 13509607 X
A: SOTO MONTlEt CLAUDIA MiLENA CC 65774836 X

De acuerdo con lo anterior, solo es posible realizar el proceso firma de promesa una vez quede
inscrita la oferta de compra en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, toda vez dicho acto,
saca del comercio el inmueble, con ello se ganatiza el proceso de adquisición predial con la entidad
ofertante.

•

Frente al hecho ^'Segundo": la documentación requerida para el trámite del primer pago se
encuentra estipulada en el numeral primero de la cláusula "CUARTA" de la promesa de
compraventa No. 306 de 18 de noviembre de 2020., la cual menciona: "Previo a la firma del
presente contrato de promesa de compraventa, deberán entregar a la Subgerencia de Gestión de
Suelo de la EMB: 1) Estado de cuenta del 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) Con el fin de realizar el pago del inmueble
prometido en venta de conformidad con lo señalado en la cláusula séptima del presente contrato,
deberán allegar certificación bancaria actualizada con una fecha de expedición no mayor a 30 días
calendario a nombre de la persona(s) natural(es) o juríd¡ca(s) a quien deba realizarse el pago, Junto
con el debido poder y presentación personal ante notaría, cuando se trate de destinatario diferente
al propietario. 4) Deberá suscribir el formato de creación de terceros de la EMB. Al momento de la
suscripción del presente contrato de promesa de compraventa, se verificará la existencia de todos
los documentos aquí mencionados y se dejarán las constancias respectivas, so pena de no
autorizarse su suscripción", la cual efectivamente se aportó mediante correo electrónico del 16 de
noviembre, sin embargo, como se indicó lineas arriba, la emergencia sanitaria decretada por el
Ministerio de salud, por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, los procesos al interior de la
Entidad se ven limitados a la asistencia de los direferentes funcionarios que intervienen en el
proceso de adquisición predial, razón por la cual no fue posible presentar los documentos
aportados antes de! cierre presupuesta de dicho mes, a saber el 20 de noviembre, aunado a lo
anterior es impórtente manifestar que el pago correspondiente al primer contado se encuentra
radicado antre la Gerencia Administrativa y Financiera de la EMB el cual se vera reflejado en sus
cuentas bancadas dentro de los próximos dias.
Frente al hecho "Tercero": Como se indicó en el acápite anterior, la EMB para hacer frente a la
posibilidad de contagio dispuso medidas generales entre las cuates, se determinó la alternancia de
la asistencia de los funcionarios a las intalaciones físicas de la empresa, razón por la cual si bien la
Carrara 0 No 76^9 Pisos 3 • 4
Talérono*57 1 555 33 33
WWW malredabogola.gov.eo

Página 2 de 3
CÓDIGO; GD-FR-017-V3

m
JU.CALOÍA MAYOR

DE BOGOTA OX.

«

'v

Metro
BOGOT/y ^ de
Bogotá
firma del propietario al contrato de compraventa la efectuó el 13 de noviembre, dicho documento
se numeró hasta ei 18 de noviembre de la presente anualidad. Sin que dicha dinámica permitiera
la radicación de los documentos antes del cierre presupuestal.
Dicho lo anterior, procedemos a dar respuesta de fondo a la petición de la siguiente manera:
Respuesta: En aras de garantizar el derecho de contradicción y el debido proceso, frente a los hecho
por usted mencionado en esta solicitud, la Subgerencia de Gestión del Suelo de la EMB, realizará
las correspondientes investigaciones sobre el trámite adelantados por los contratistas “DIANA
MARITZA RODRÍGUEZ y FABIAN ANDRES RESTREPO" así como con los diferentes intervinientes en
la adquisición del inmueble ubicado en la TV 73D BIS 39A 60 SUR, con el fin de aclarar cada una de
sus inconformidades, para así lograr entablar una perfecta comunicación y gestión en lo
concerniente a la adquisición de su predio, lo anterior teniendo en cuenta el compromiso que tiene
la EMB en sus actuaciones, las cuales deben velar por el cumpliente del principio de legalidad.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó y revisó:
Revisó;

Carlos Artdrés Sarria - Abogado SGS
Jorge Peñuela - Abogado SGS
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