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Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1355272021 / Rad. PQRSD-E21-00803 
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Respetado señor Reyes;

Con referencia a las solicitudes concretas planteadas en su escrito y considerando los hechos 
descritos a continuación, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:

Petición:

"(...) Por favor definan mi situación de esto depende el futuro de mis hijos y nadie me da una 
respuesta verdadera y confiable. No puedo vender particularmente tiene una medida de metro 
Bogotá. Ningún funcionario me resuelve mi situación y sigue pasando el tiempo y actualmente salí 
de un hospital y mis hijap están viendo por mí. Por favor hasta cuándo qué debo hacer (...)"

Respuesta: En efecto, tal como lo indica el peticionario, sobre el predio identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 50S-40242176 se formuló la Resolución de Oferta de Compra No, 305 del 19 de 
mayo de 2020, la cual fue notificada al peticionario por confirmación de correo electrónico el día 23 
de julio de 2020, conforme a los parámetros establecidos, para ello en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011. Como se puede apreciar, el proceso jurídico de adquisición predial lleva mucho menos que 
los dos años indicados por el peticionario.

No obstante, se evidencia que, a la fecha, sobre el predio persisten vigentes en su matrícula 
inmobiliaria los siguientes gravámenes y medidas cautelares:

• Anotación 11: HIPOTECA ABIERTA, protocolizada mediante la Escritura Pública 
No. 1912 del 13 de julio de 2011, otorgada en la Notaría 2 del Círculo de Bogotá a favor del 
BANCO CAJA SOCIAL S,A.
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• Anotación 21: EMBARGO EJECUTIVO, ordenado mediante el Oficio 19-01512 del 16 de 
mayo de 2019 del JUZGADO 26 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE 
BOGOTÁ D.C.

>•
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No obstante, lo anterior, a la fecha diez (10) meses después de notificada la oferta de compra, las 
anteriores anotaciones continúan vigentes, y el propietario no ha presentado los estados de cuenta 
de las mencionadas acreencias, como tampoco un documento con validez jurídica que acredite que 
llegó a un acuerdo conciliatorio con aquellos, como por ejemplo, un contrato de transacción o el 
acta de una conciliación debidamente celebrada.

Por tal motivo, no es posible fácticamente suscribir promesa de compraventa, ni menos aún 
escritura pública de compraventa, al persistir tos gravámenes y medidas cautelares antes descritos, 
teniendo en cuenta que cualquier desembolso económico que una entidad pública efectúe a un 
propietario de un predio en tales condiciones jurídicas, puede derivar en un detrimento patrimonial 
de orden fiscal en contra de aquella, si se encuentran plenamente definidas, En otras palabras, la 
única manera de suscribir los mencionados documentos jurídicos de enajenación voluntaria es que 
el peticionario despliegue las actuaciones administrativas, económicas y jurídicas dirigidas a sanear
previa y jurídicamente el inmueble objeto de adquisición por parte de esta entidad, o por lo menos, 
el estado' de cuenta de cada una de ellas emitidos por respectivos acreedores.

Es dado indicar que, pese a que por términos legales la Empresa Metro de Bogotá ya se encuentra 
fácultádá para adquirir el predio a través del mecanismo establecido para ello en el artículo 68 de 
ía'Ley Ms de Í997, y en el articulo 25' de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 10 dé la 
Ley Í882 de 2018, a la fecha no se ha proferido el respectivo acto administrativo sobre el predio del 
asunto, sin embargo, en caso de que ello ocurra, ésta entidad deberá darle cabal cumplimiento a lo 
que ordena el inciso segundo del numeral 12 del artículo 399 del Código General del Proceso, a 
saber:

(...) Si tos bienes fueren materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a 
la autoridad que decretó toles medidas; y si estuvieren sujetos a condición resolutoria, el 
precio se entregará al interesado a título de secuestro, que subsistirá hasta el día en que la 
condición resulte fallida, siempre que garantice su devolución en caso de que aquella se 
cumpla (...). (Subrayado fuera del texto)

Para lo cual, esta Subgerencia deberá aplicar el procedimiento y los términos legales establecidos 
en el artículo 68 y siguientes de la Ley 388 de 1997. ' ■

Ahora bien, la anterior información se le ha reiterado al peticionario en varias ocasiones, como 
quiera que se indicó en los oficios radicados PQRSD-S20-00628 del 3 de agosto de 2020, PQRSD-S20- 
00689 del 14 de agosto de 2020, PQRSD-S20-01076 del 14 de octubre de 2020, PQRSD-S21-00131 
del 9 de febrero de 2021, PQRSD-S21-00260 del 5 de marzo de 2021, PQRSD-S21-00396 del 17 de 
marzo de 2021, y PQRSD-S21-00675 del 7 de mayo de 2021, así como se evidencia en las reuniones 
de acompañamiento y orientación social llevadas a cabo los días: 18 de febrero de 2018,12 de marzo
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de 2019,11 de mayo de 2019 y 30 de julio de 2019; en las atenciones telefónicas llevadas a cabo los 
días: 16 de junio de 2020 y del día 30 de marzo de 2021, en la que se contactó telefónicamente si 
hay algún avance con los embargos que recaen sobre el predio, a lo que se manifestó que no se ha 
iniciado. En ese sentido llama especial interés que el propietario no tenga presente que sobre el 
predio recaen gravámenes que a la fecha no se han levantado, ni el propietario ha allegado o 
remitido los estados de cuentas de estas limitaciones, con el fin de continuar con el proceso de 
adquisición predial mediante enajenación voluntaria.

Es menester poner de presente lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia No. T- 
126 de 1997 respecto de las peticiones invocadas a (a administración: "...Como en invariable 
jurisprudencia lo ha señalado esta Corte, el derecho de petición no consiste en un mecanismo para 
asegurar que la decisión administrativa acepte o reconozca materialmente lo que ante ella se 
impetra, es decir, no constituye un seguro para la prosperidad de las pretensiones correspondientes 
y, por tanto, no se configura la violación de aquél por el hecho de que la autoridad se abstenga de 
acceder a lo que se le pide".

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Resolución 190 de 2021 "Por medio de la cual 
se adopta el Plan de Reasentamiento General para la Primera Línea del Metro de Bogotá, como 
Política de Reosentamiento y Gestión Social para el Proyecto PLMB", acorde con las salvaguardas y 
garantías necesarias en el marco de la adquisición predial, desde la Subgerencia de Gestión del Suelo 
ha venido implementando procedimientos y estrategias para la adquisición socio predial y 
reasentamiento. En ese sentido y atendiendo a los lineamientos y directrices sociales, referente al 
proceso de acompañamiento social integral de los propietarios y ocupantes de los predios 
tendientes a mitigar los posibles impactos por la adquisición predial y el traslado involuntario de las 
unidades sociales, la Empresa Metro de Bogotá expidió la Resolución No. 257 de 22 de abril de 2021, 
mediante el cual se reconoce el factor por depreciación, notificación que fue efectuada de manera 
electrónica el día 18 de mayo de 2021, a la espera de una respuesta por parte del propietario.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar cualquier información adicional que se , 
requiere con relación al asunto, para tales efectos, podrá comunicarse con el profesional Johan 
Sebastián Briceño Martínez, gestor social con la finalidad de atender las dudas que se requiera, para 
lo cual podrá comunicarse a través def correo electrónico Íohan.briceno@metrodebogota.gov.co.

Cordialmente,
• t

SEBASTIÁN HERRÁN MEJÍA 
Subgerente de Gestión del Suelo (E)

Proyectó; Johan Sebastián Briceño Martínez - Social S 
Revisó: Luis Felipe Chisco - Abogado Contratista SGS ¡y
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