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Respuesta a su Petición SDQS 295042021/Rad. PQRSD-E21-00219

Respetados señores:
Con referencia a su petición donde solicita:
"I-Solicitamos información del proceso que se debe que seguir pora acceder a los derechos
que nos otorga la ley, como herederos del señor LUIS HERNANDO CHAPARRO GONZÁLEZ."
"II. Solicitamos información con respecto a la documentación necesaria para acceder al
derecho que nos otorga la ley, como herederos del señor LUIS HERNANDO CHAPARRO
GONZÁLEZ."
"III. Solicitamos toda la información contenida dentro de la presente oferta de compra que
registra el predio en mención."
"IV. Solicitamos toda la documentación que reposo en la presento oferta de compra."
Manifestamos lo siguiente:
Efectivamente mediante la resolución número 675 del 11 de septiembre de 2020 se modificó la
oferta de compra número 231 del 19 de mayo de 2020 en el sentido de notificarla a los titulares del
derecho real de dominio inscritos señores: "herederos determinados e indeterminados de los
señores LUIS HERNADO CHAPARRO CHONZALES Y CECILIA VELANDIA DE CHAPARRO".
Dicha modificación de oferta fue debidamente notificada a los herederos determinados e
indeterminados tal como se demuestra en el oficio objeto de esta contestación.
Así las cosa y en aras de dar una respuesta de fondo a su petición, manifestamos que para seguir
con la enajenación voluntaria, se rebe realizar la correspondiente sucesión a favor de cada uno de
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los herederos para que así aparezcan ya como titulares del derecho real de dominio del predio
objeto de adquisición por la EMB , la cual se debe registrar dentro del correspondiente folio de
matrícula inmobiliaria, por lo tanto y en respuesta a la petición número 2, ese es el documento
necesario para acceder ya sea mediante una escritura pública o un sentencia dentro de un proceso
de sucesión donde se les reconozca como herederos de los causantes.
Por otro lado, y en cuanto a la documentación solicitada en los puntos 3 y 4 los invitamos a
presentarse en las instalaciones de la EMB ubicada en la Carrera 9 Numero 76- 49 piso 3 y 4 donde
se realizará la entrega física de la documentación por ustedes solicitadas.
Por último, manifestamos que cualquier inquietud al respecto, será atendida con el profesional
jurídico JUAN PABLO VARGAS Escribiéndole al correo iuan.vargas@metrodebogota.gov.co quien
programará la fecha y la hora para la entrega y asesoramiento del tema si se requiere más
información del proceso que adelanta la EMB.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó: Carlos Andrés Sarria Caicedo -Articulador Jurídico S.G.S
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