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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-04.06 19:54:59
SDQS:
FOLIOS: 3
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Asunto: Respuesta de Petición SDQ
Destino: María Angélica Meló Rodrigue
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S21-00515

^ angélica MELO RODRÍGUEZ
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Respetada señora María Angélica:
De acuerdo con su petición, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los
siguientes términos:
Petición.
"1. Se sirvan entregar respuesta escrita por quien corresponda en su competencia, el procedimiento
a seguir, uno vez realizada la aceptación de la oferta contenida en el acto administrativo Resolución
No. 1089 del 18 de diciembre de 2020.
2. Se sirva manifestar por escrito la hora y fecha, con el fin de seguir adelante y llevar a cabo ,la
promesa de compraventa o confocfo de compraventa, según corresponda en cumplimiento de la
aceptación y ejecución del acto administrativo.
3. Se sirva manifestar por escrito los términos o plazos para el pago efectivo de la enajenación
voluntaria y/o directa realizada mediante la aceptación'de lü oferta de adquisición administrativa
del bien inmueble. "

:r-.
Respuesta: De manera atenta y conforme a nuestra conversación vía telefónica el pasado 31 de
marzo se le informa lo siguiente:
Se procederá a elaborar promesa de compraventa para el predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 50S-40056447, del cual se establecerán las siguientes condiciones para sus
respectivos desembolsos, teniendo en cuenta que dicho inmueble se encuentre saneado:
- Un primer contado por el 70% del valor total del precio, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de la firma de la presente promesa de compraventa.
- Un segundo contado por el 20% del valor total del precio, el cual se pagará dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha en la que el comprador radique la respectiva autorización de pago,
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una vez el promitente vendedor cumpla con las siguientes condiciones; 1) Suscripción de la escritura
pública de compraventa del inmueble objeto de la promesa. 2) Acreditación de desconexión y
taponamiento de los contadores y medidores de las empresas de servicios públicos domiciliarios. 3)
Entrega de los paz y salvos en donde conste que el inmueble se encuentre al día por concepto de
servicios públicos domiciliarios. 4) La entrega real y material del inmueble a la Empresa Metro de
Bogotá S.A.
- Un tercer y último contado por el 10% del valor total del precio, i) La entrega del certificado de
tradición y libertad actualizado del inmueble, en donde conste que el mismo se encuentra libre de
gravámenes, pleitos pendientes y limitaciones al dominio, y en donde figure la Empresa Metro de
Bogotá, S.A.
De igual manera se debe tener en cuenta previo a la firma del contrato de promesa de compraventa,
los siguientes documentos:
- Estado de cuenta del impuesto predial del inmueble de los últimos cinco años al día en pagos.
• Estado de cuenta del pago de la contribución de valorización o documento que certifique que el
inmueble no se encuentra afectado por dicha contribución,
- Allegar certificación bancaria actualizada con una fecha de expedición no mayor a 30 días
calendario a nombre de la persona(s) natural(es) ojurídica(s) a quien debe realizarse el pago del
precio, junto con el debido poder y presentación personal ante Notaría, cuando se trate de
destinatario diferente al propietario; suscribir el formato de creación de terceros de la EMB al
momento de la suscripción de la promesa de compraventa,
Para la suscripción del contrato de compraventa mediante escritura pública, el inmueble debe estar
completamente saneado, y deberá aportar los siguientes documentos:
- Aportar el certificado de tradición y.libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días de
expedición, en donde conste que el inmueble se encuentra libre de gravámenes, limitaciones al
dominio y medidas cautelares.
- El paz y salvo de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en donde conste que el inmueble
se encuentra al día por concepto de servicios públicos domiciliarios.
- Los documentos que acrediten el retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y
medidores de las empresas de servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble.
Para la entrega del inmueble, deberá:
- Garantizar que el inmueble se encuentra libre de personas, animales y/o cosas.
- Garantizar que el inmueble se encuentre en las mismas condiciones y características físicas con las
que fue avaluado, las cuales se describen en los informes técnicos de avalúo comercial que hace
parte integral de la Oferta de Compra.
- Hacer entrega del paz y salvo por concepto de servicios públicos domiciliarios.
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- Acreditar el retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y medidores de las empresas
de servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble.

\

Finalmente, vale la pena precisar que en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No.SOS*
40056447 se encuentra inscrita una hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor del Banco Caja
Social, que se registra en la anotación No. 10, la cual es importante cancelar para facilitar el proceso
de enajenación voluntaria.

/

ANOTACION Nro 10 Fecfta' 13.05-2015 Radicación: 2015-41319
OOC ESCRITURA 4404 Oel 201506-07 00:00:00 NOTARIA TR0NTA Y OCHO de BOGOTA O. C. VALOR ACTO: S
ESPECIFICACION 0204 HIPOTECAABlERTASIN LIMITE DE CUANTIA (VALOR CREOITOAPROBAOO S118.000.000.00) (HIPOTECA ABIERTA)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO ,x-Tttijiaf de dciecnofeaicSe oominio.i-TNuiaroedominio incúmplelo)
DE: MELO RODRIGUEZ MARIA ANGELICA CC 52319552 X
A: BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT 8600073354

Asimismo, para una mayor información frente al tema de la adquisición y firma de promesa que
deberemos estar adelantando en el mes de abril del presente año, esta será atendida por el
profesional jurídico Juan Pablo Vargas Gutiérrez, con quien puede contactarse mediante correo
electrónico iuan.vareas@metrodebogota.gov.co. o al número de celular 3138436174, con el fin de
concretar fecha y hora para la suscripción de la firma.

Cordialmente,

t

/

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
I

Proyectó: Juan Pablo Vargas - Abogado 5GS
Revisó: Carlos Andrés Sarria • Abogado SGS
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