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METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2021-03-19 18:48-^7 
SDQS:
FOLIOS: 1
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J . üuIH otá D.C., 17 de marzo de 2021
Asunto; Respuesta de Petición SDQ 
Destino: Jorge Alberto Martínez Forero 
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones 
RAD; PQRSD-S21-00435
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Asunto: Respuesta de Petición SDQS 619162021 /Rad. PQRSD-E21-00474

Respetados señores:

De acuerdo con su solicitud; la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:

Petición. "(...) solicitamos a la EMPRESA METRO DE BOGOTA, nos informen la NOTARIA seleccionada 
para que se lleve a cabo el cumplimiento de la promesa de compra venta suscrita entre las partes el 
día 19 de noviembre de 2020 y se firme la Escritura Pública de Compraventa del inmueble referido, 
firma programado para el día 02 de Marzo de 2021."

Respuesta. Como es de su conocimiento el 09 de marzo de 2021 se procedió a remitir Otrosí No. 1 
. a la promesa de compraventa No. 309 de 2020, para el predio que se identifica con folio de matrícula 

inmobiliaria No. 50S-40229203, al correo electrónico nubiaiblanco@gmail.com. en el cual se 
especificó reparto a la Notaría No. 14 del Círculo de Bogotá para expedición de escritura pública el 
25 de mayo del año en curso, e incluyendo nueva fecha de entrega para el 24 de marzo de 2021, el 
cual a la fecha se encuentra en su revisión a la espera de la firma de los propietarios.

Cualquier inquietud o información adicional, por favor comuniqúese con el profesional jurídico Juan 
Pablo Vargas Gutiérrez, con quien puede contactarse mediante correo electrónico 
iuan.vargas@metrodebogota.gov.co, o al número celular 3138436174, para así concretar cualquier 
requerimiento adicional tendiente a la suscripción de la escritura pública en la Notaría asignada.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ

Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó: Juan Pablo Vargas G. Abogado SGS 
Revisó: Carlos Andrés Sarria C. Abogado SGS

Carrera S No. 79-49 Pises 3 • 4 
Tolétorx): *57 1 555 33 33 
www.melrodebosota gov.oo

Página 1 de 1 
CÓDIGO; GD-FR-017-V3

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

mailto:aibianco@gmail.com
mailto:nubiaiblanco@gmail.com
mailto:iuan.vargas@metrodebogota.gov.co
http://www.melrodebosota


f
f

fNí :saüQpeAj8sqo;sduooe^Jd8qo

t’ 9 £ ' S cumsQ2ínjad°op^g>7P3''
/ ;u9i3nqu)$k0 ^P QJ}uao

7 fld J^Q.-^-HJflIíftqu¡Sp|Sp aíqujON

1

:iopinquis|p isp a;qujOMm■•l El|M HElfXPJ

episeyoN WM —
ja o U9P»^CI Q —
WM M

ofPíiied 
i5pei/»3

opeinsneo opeucdy WM 
opn3ciiKO«N On 
opeueFMy on Kl — 

ojMiinn eisng on O O oppouOMsa O D
N

I opesnqey OD uppniOAaoBp
soARon

»■■- —j--.

I

1/
I

/

/
y

.S

A

t

í

/
.*

f

\✓ t
t

I

i


