
: i Metro
de Bogotá METRO DE BOGOTA S.A. 

FECHA: 2020-12-21 15:32:05 
SDQS:
FOLIOS: 2

Oah

I potáD.C., 17 de diciembre de 2020

lilii
UUh

Asunto: Respuesta a su Petición 3 
Destino: Jaime Ordoñez Villalobos 
Anexos: N/A
Oep: Gerencia de Comunicaciones 
RAO: PQRSD-S20-01447

llí.ü 1E ORDOÑEZ VILLALOBOS 
!40 sur No. 73C-78

lí<c

ico7@centroiuridicointernacional.com

iáSS

iliilnlito:
150 “ *
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Cordial saludo,

Con referencia a sus peticiones, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:

Petición.

"SOLICITO se me informe en qué etapa o trámite se encuentra mi aceptación de la oferta realizada. 
Adicionalmente, se me esté informando de las novedades que se presenten en relación a la 
compraventa, ya que, la profesional encomendada la Dra Sandy no me ha contestado o manifestado 
sobre mi caso en particular."

Respuesta.

De acuerdo con la petición anteriormente mencionada la EMB manifiesta como es de su 
conocimiento que el día 7 de diciembre de 2020 se suscribió con usted la correspondiente promesa 

, de compraventa No. 338 sobre el inmueble que se encuentra ubicado en el Distrito Capital de 
Bogotá, en la actual nomenclatura urbana CL 40 SUR 73C 78, identificado con CHIP AAA0044CLLF, 

• • Cédula Catastral BS 40S T72A 1 y Matrícula Inmobiliaria No. 50S-213472 requerdido para la obra: 
"PRIMERA LÍNEA METRO DE BOGOTÁ".

Así las cosas y de acuerdo con las obligaciones establecidas dentro de dicho acuerdo de voluntades, 
a la fecha la EMB se encuentra realizando dentro de los términos establecidos en dicho documento, 
las actuaciones tendientes al desembolso del primer contado establecido en la cláusula 7 FORMA 
DE PAGO, gestiones que se adelantan ante la Gerencia Administrativa y Financiera de la EMB, pago 
que se verá reflejado antes de finalizar la vigencia el año 2020.
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Por otro lado, es Importante manifestar que para el momento en que se remitió la aceptación a la 
oferta de compra, esta no se encontraba inscrita en el certificado de tradición y libertad pese a 
haberse solicitado ante la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur, lo que nos Impedía proceder 
con la suscripción de ia promesa de compraventa.

Finalmente, resta manifestarle la absoluta disposición para atender cualquier inquietud relacionada, 
con la adquisición de los Inmuebles afectados con ocasión a la construcción de ia primera línea del 
Metro de Bogotá.

Atentamente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ 
Subgerente de Gestión de Suelo

Proyectó: Sandy Parada Miia. Abogada S.G.S 
Revisó: Carlos Andrés Sarria Caicedo. Abogado S.G.S

Jorge Peñuela - Abogado S.G.S
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