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Asunto: Respuesta de Petición SDQ 
Destino; Gustavo Angel Garavíto Cmz 
Anexos; N/A
Dep; Gerencia de Comunicaciones
RAD: PQRSD-S21-00594

Señores
GUSTAVO ÁNGEL GARAVITO CRUZ 
CAMPO ELÍAS BARAJAS GARAVITO
Calle 27 Sur No. 53-36 
campoeliasbg(5)gmail.com
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Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1006042021 / Rad. PQRSD-E21-00655 
(ID 451)
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Cordial saludo,

Con referencia a la petición mencionada en el asunto, y considerando las pretensiones descritas a 
continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:

"PRIMERA; En atención a la solicitud hecha mediante RAD: EXTS21‘0000753, del día 08-03- 
2021. En la que se nos solicita, "manifieste su voluntad respecto de la Resolución de Oferta de 
compra No. 313 del 19 de mayo de 2020, con el fin de continuar con el proceso de enajenación 
voluntaria, so peno de dar inicio al proceso de expropiación, de conformidad con la Ley 1882 
de 2018 en su artículo 10, el cual modifica el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013". So//c/fomos 
se ordene a quien corresponda, sea anulada la solicitud y corregida la información al interior 
de la Empresa Metro de fiogofó, respecto del requerimiento realizado mediante el RAD: 
EXTS21-0000753, del día 08-03-2021, en razón o que lo solicitado ya fue realizado de nuestra 
parte desde el día 01 de julio de 2p20, corno consta en el radicado número, RAD: EXT20- 
0001786, de fecha, 2020-07-06, generado directamente por la Empresa Metro de Bogotá".
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SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a quien corresponda, cumplir sin 
más dilaciones y de forma inmediata, con lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 
2018, en relación con el termino allí estipulado, "(10 días hábiles siguientes a la aceptación de 
la oferta", para la firma de la promesa de^compraventa del bien inmuebie objeto de la oferta 
contenida en la Resolución No. 313 del 19 de mayo de 2020, oferta aceptada desde el día 01 
de julio de 2020.

TERCERA: Sírvanse tener en cuenta, para la firma de la promesa de compraventa del bien 
inmueble objeto de la oferta, la forma de pago y condiciones pactadas previamente con los 
funcionarios de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales se encuentran descritas tanto en la 
Resolución No. 313 del 19 de mayo de 2020, como en los numerales 08 y 09 del presente 
documento".
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Respuesta: La Empresa Metro de Bogotá, por motivo de utilidad pública para la ejecución del Proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá, adquiere, mediante enajenación voluntaria, reflejada en un 
contrato de compraventa debidamente protocolizado mediante escritura pública y con su consecuente 
registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, el derecho real de dominio de la totalidad del predio 
completamente saneados, en los términos de los artículos 1857 y s.s del Código Civil Colombiano.

En efecto, la EMB expidió la Resolución 313 de 2020, dirigida a los propietarios inscritos del inmueble 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40382085, esto es, de un lado a los señores 
GUSTAVO ÁNGEL GARAVITO CRUZ y CAMPO ELÍAS BARAJAS GARAVITO, del otro, a los herederos de 
los señores LUIS EDUARDO GARAVITO CRUZ y ELVIA MARÍA GARAVITO CRUZ, sin que a la fecha, se 
haya acreditado el trámite de liquidación de la sucesión de estos últimos, tendiente a definir la 
situación jurídica del predio con relación a sus propietarios inscritos.

Los derechos herenciales que ustedes ostentan respecto del predio objeto de pronunciamiento, a 
través de la cesión realizada mediante los instrumentos públicos mencionado en el escrito de petición, 
entendida como la forma en que se negocia o dispone el derecho real de una herencia a la luz de 
nuestro ordenamiento jurídico, no son otra cosa que la posibilidad de recibir - para el caso en concreto 
- una cuota parte adicional del inmueble, más no la propiedad como tal hasta tanto se adelante el 
réspectivo proceso de sucesión de los causantes, momento a partir del cual se entra a definir con 
certeza el bien que será adjudicado al (los) cesionario (s), sin perjuicio de que puedan existir otros 
herederos con igual o mejor derecho, con sujeción a lo indicado en citado artículo 1857, en 
cdricúrdanciá con los arts. 1967 y 1968 de la misma obra.

De esta manera, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto de infraestructura de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá se requiere el 100% del inmueble, es necesario que se encuentre 
definida la plena propiedad del inmueble, de manera que permita su transferencia a través de un 
contrato de compraventa.

Por lo anterior, no es posible acceder a su solicitud dé proceder con la suscripción de un contrato de 
promesa de compraventa, como quiera se encuentra pendiente definir una cuota parte del derecho 
real de dominio, con los herederos determinados e indeterminados de los causantes LUIS EDUARDO 
GARAVITO CRUZ y ELVIA MARÍA GARAVITO CRUZ, razón por la cual, si lo pretendido es proceder 
mediante el trámite de enajenación voluntaria, se deberá adelantar el trámite de liquidación de la 
sucesión de los mismos, so pena de dar apertura al trámite expropiatorio.

« « é

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ 
Subgerente de Gestión del Suelo

Proyectó: Carlos Mauricio Manchóla - Abogado S.a 
Revisó; Carlos Andrés Sarria Caicedo - Articulado' Wa-jO'
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< ¡ CORREO CERTlFtCADO NACIONAL
Fecha Admt&ióin*'
PMia Aprox entrega:

Centro Operativo 
brtfende servlck)

|26í04/2021 15:46:41 
I27/04/202I

PV.CHAPirCRO

RA312414555C0
■|!00 ü ICausal Devoluciones:Nornbre/ Razón Social: METRO DE 80G0TASA
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Dirección:KR 9 76 49 PISOS 3-4 NIT/C.C7T.I: Rehusado 
No existe 
No feslfle 
No reclamaQo 
Desconocido 
Dirección errada

RE Cerrado 
No contactado
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¡a E Tet¿fono:SS53333 

Depto:BOGOTA D.C.

Código PosUI:110221231n Referencia;

B CiudadtBOGOTA D.C.
FaBecido
Apartado Oausirado 
Fuerza Mayor

NS FA inÑR E.1 |1
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T'Código Operativo:; 111512
V-FM

Nombre/Razón Social: SRES GUSTAVO ANGEL GARAVITO CRUZ/OTRO PQRSD-S21-594 
DB«cción:CL 27 SUR 53 63 Pinna nombre y/o sello de quien recibe: OÚ\ £ Código Postal:
Ciudad:BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D C

Código
0peratnro:1111000

Tal:
(T <i LUHora:^i;Cjft>C.C. Teh On u 

(fio 2:W Peso Fisico(grs|:20a 
S Peso Volumétrica(grs);D 
I Peso Factura<lo(grs|:200 
4 Valor Deciar3do:S0 
H Valor Flele:S5.800 
H Costo de manejo:$0 
I Valor TotaLSS.eOO
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Fecha de entrega:Dice Contener CCDistribuidor:O ü. h- 
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io i-C.C. 80.254.171: ¡ccSq
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Observaciones dei cliente: Gestión de entrega:
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