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Bogotá D.C., 11 de junio de 2021 Asunlo; Respuesta de Petición SDQ 
Destino; Luis Alfredo Pérez Coronado 
Anexos: 10 FOLIOS 
Dep: Gerencia de Comunicaciones 
RAD; PQRSD-S21-00817

Señor
LUIS ALFREDO PÉREZ CORONADO 
delfinaramirezl963@gmail.com
Carrera 80D Bis No. 42F - 89 Sur 
Bogotá D.C,

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1568832021 / Rad. PQRSD-E21-00895

Respetado señor Pérez,

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogotá S.A., se 
permite dar respuesta en los siguientes términos:

Petición: 'Teniendo en cuenta que en respuesta dada el día 5 de febrero del año en curso el suscrito 
ACEPTO oferta de compra del predio antes mencionado por parte de la entidad, de propiedad del suscrito 
y cuya propuesta es de acuerdo con la resolución no 1088 del 18/12/2020. Así mismo, solicito muy 
respetuosamente se me informe el día v la hora para la firma del contrato de compraventa de mi 
inmueble, téngase en cuanta que a la fecha han pasado más de tres (3) meses sin que se me informe la 
fecha y hora para la firma y así continuar con el trámite ya aceptado el pasado 5 de febrero del 2021..."

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, el acuerdo formal 
entre las partes para la enajenación voluntaria deberá estar contenido en una promesa de compraventa 
y/o Escritura Pública, documentos en los cuales se plasmará la forma de pago v las fechas de entrega v 
posible escrituración del inmueble, las cuales serán acordadas de mutuo acuerdo entre el propietario y 
la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A,

Así las cosas, y en respuesta a su petición, es preciso aclarar que el día 27 de mayo de 2021 se suscribió 
la promesa de compraventa No. 409, como contrato preliminar, y en atención a la aceptación de oferta 
de compra presentada por usted el día 5 de febrero de 2021. Una vez se continúe con la entrega del 
inmueble y las demás obligaciones contenidas en la mencionada promesa, se podrá suscribir la escritura 
pública del contrato de compraventa, documento mediante el cual se materializará lo pactado en la 
promesa de compraventa suscrita el 27 de mayo de 2021.

Cordialmente,

SEBASTIÁN HERRÁN MEJÍA
Subgerente de Gestión del Suelo (E)
ANEXO:
Proyectó:
Revisó:

Copia de promesa 409-2021 en diez (10) folios. 
Diana L. Ponguta Uonroy. Abogada SGS0(° 
Carlos Arsdiés Sarria Calcado. Abogado SG:

Zulma Andrea León Nóflez.
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MetroBOQOT/\ Bogotá

HOJA NÚMERO I DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMER.(f 4 Q’ 9^ , ______ -2021, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO CE BOGOTÁ SA Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO. PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA SA- ID LA-ES03D-17¿- 
004621075019, RT 174.

Entre los suscritos JORGE HERNANDEZ RIVERA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado 

con la Cédula de ciudadanía número ■^9.558.416 de Bogcta, quien obra en calidad de SUBGERENTE 

DE GESTION DE SUELO (E) DE A EM=»RESA METRO DE BOGOTÁ SA, - EMB - mediante 

Resolución No. 432 de 26 de mayo de 2021 'Porta cuafse hace un encango en una vacante de empleo 

público" y Actc de Posesión No. 48 del 27 de mayo de 2021, en uso de la delegación conferida por la 

Resolución 031 23 de febrero de 2020 “Por a cual se compilan mas delegaciones de funciones v 

competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y competencias en representación de 

EMB dentificada con ^ NIT 9C1 038.962-3, conforme a ias facultades egales y estatutarias conferidas 

a la Empresa por e numeral 8° del artículo 3® del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 3° del artículo 

7° y numeral 6^ del articulo 47 de los Estatutos de la Errpresa Metro ce Bogotá S.A., el artículo 5® de! 
Acuerco 06 de 2017 de la Junta Directiva de la EMB, en concordancia con lo establecido por la Ley 9 de 

1989. la Ley 338 ce 1.397 y l£ Ley 1682 de 2013 modif cada per las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 

2018, y demás disposiciones concordantes, y demás disposiciones corcordantes, quien en lo sucesivo 

se denominará EL PROMITENTE COMPRADOR y po' la otra parte el señor LUIS ALFREDO PÉREZ 

C ORONADO, idertificado con cédula de ciudadanía No. 19.269.423 expedida en Bogotá, actual titula- 
del derecho real de dominio del inmueble ubicado en la KR SOD BIS 42F 89 SUR de la ciucted de Bogotá 

D.C., objeto de la presente promesa de compraventa, el cual se identificará en el siguienta clausulado^ 

quien en lo sucesis'o se denominarán EL PROMITENTE VENDEDOR, hemos convenido celebrar un 

contrato de promesa de compraventa de conformidad coi la Resolución No. 1038 de 18/12/2020 

expedida por la EMB: por medio del cual se determinó la adquisición de un inmuebíe, por e 

procedimiento de la enajenación voluntaria y se fcrmuló una oferta de compra, la cual se regirá por las 

siguientes cláusulas y en lo no estipulado en ellas por las normas del Código Civil Colombiano. ---------

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO; E^ PROMITENTE VENDEDOR promete venaer a la EMPRESA 

METRO DE BOGOTA 3.A, y éste promete comprar a aquel, con destino a la obra: PRIMERA LÍNEA 

METRO DE BOGOTÁ, el derecho de dominio, propedad y posesión que tiene y ejerce sobre e 

Inmueble que se encuentra ubicado en el Distrito Capital de Bogotá, sn la actual nomenclatura urbana

CH)rr»r« B No 7MB PUua 3 ■ 4 
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HOJA NÚMERO 2 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERCJ'^.^______
ENTRE LA EMPRESA METRO DE B030TÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES03D-174- 
004621076019. RT174.

- 2021, SUSCRfTA

KR aOD BIS 42F 89 SUR, identificado con CHIP AAA0149CDFZ Cédula Catastral 42BS 87 A 15 y 

Matricula Inmobiliaria No. 50S-40056450 de la Oficina de Registro de Instrumentos .^úbiicos ce 

Bogctá, Zona Sur, e identificado en la EMB con el ID LA-ES03D-174-004621075019.------------------

CLÁUSULA SEGUNDA. - LINDEROS: El inmueble, ctjeto de la presente promesa de ccmpraventa, 

tiene un área privada de SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (66 M^), conforme a! área y linde'os 

según certificado plano predial castastral No. 3AA5-5DF3D1 expedido por la Unidad Administrativa 

Especial De Catastro Distrital y se determina por los siguientes linderos especiales:-----------------------

Del punto A al punto B en una distancia de 6 metros linda ccn la KR 80D BIS, Del punto B al punto C en 

unacistanciace 11 metros linca con la KR80D 3IS42F 83 SUR, Del punto Cal punto C en una distanca 

de 6 metros linda con la KR 80F 42 F 88 SLR, Del punto D al punto A en una distancia de 11 metros 

linda con la KR 80D BIS 42 F 95 SUR y cierra.

CLÁUSULA TERCERA. - TRADICIÓN; El señor LU S ALFREDO PÉREZ CORON.ADO, adquirió al 

derecho de dcmlnio del inmueble por compraventa a Inversiones Skalibur Ltda. mediarte Escritura 

Pública No. 3232 dei 12 de julio de 1991 de la Notaría 14 de Bogotá D.C., regisrrada en la anotación No. 
02 del folio ce matrícula inmobiliaria No.
Públicos de Bogotá D.C., Zona Sur.------

503-40056450 de la Oficina de Registro de lrstrumen:cs

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE EL PROMITENTE VENDEDOR: con ocasión al presente

contrato de p'omesa de compraventa se ooligan a: —■—-------------------------------------------------------
1. Previo a la firma del presente co.ntrato de promesa de compraventa, deberán entregar a la 

Subge'encía de Gestión de Suelo de la EMB 1) Estado de cuenta del impuesto predial de es 

últimos cinco años al día en pagos. 2) Estado de cuenta dei pago de la contribución de 

valorización o documento que certifique que el predio no se encuentra afectado por dicha 

contribución. 3) Con el fin de realizar el pago de! irmueble prometido en venta de confoimicad 

con lo señalado en la cláusula séptima del presente contrato, deberán allegar certificacón

■

, ■
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HOJA NÚMERO 3 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERO^ 4 Q 9. 2021, SUSCRITA 
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LÁ OBP^: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES03D-174- 
004621075019. RT174.

bancaria actualizada con una fecha de expedición no mayo- a 30 días calendario a nomb-e de 

la personáis) natural(es) o juridica(s) a quien deba realizarse el pago, junto con e! debido pocer 
y presentación personal ante notaría, cuando se trate de destinatario diferente al propietario, 4) 
Deberá suscribir el formato de creación de terceros de la EM 3. Al momento de la suscripción del 

presente contrato de promesa de compraventa, se verificará la existancia de todos os 

documentos aquí mencionados y se dejarán las constardas respectivas, so pena de no 

autorizarse su suscripción.-------- -------------------------------------------- ---------------- -----------------

2. Para a suscripción del contrato de compraventa mediante escritura pOolica, el predio deba estar
completamente saneado, y s e deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1; En concorc'anda 

con lo seña ado en ia cláusula Décima Primera de la presente pro.nesa de compraventa, deberá 

aportar el Certificado de Tradición y Libertad vigente (no mayo- a cO días de expedición) libre de 

gravámenes, limitaciones al dominio y rriedidas cautelares. 2) Paz y salvo en donde conste que 

el predio se encuentra al día por concepto de servicios públicos domiciliaios. 3f Acreditar el 
retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y medidores de las empresas de serv'cios 

públicos domiciliarios existentes en e! inmueble.----------------------------------------------------------
3. Para la entrega del p-^edlo objeto de la presente negociación conforme a la fecna que se

establezca en la Cláusula Oc:ava del presente contrato de promesa de compraventa, se deberá: 
1) Garantizar que el predio se encuentra libre de personas, anímales y/o cosas. 2) Garantizar 
que el predio se encuentre en las mismas conaiciones y características físicas con las que fue 

avaluado, las cuales se describen en los informes técnicos de avaiúo comercial que nace p^rte 

integral de la oferta de compra. 3) Se ceberá hacer entrega de paz y salvo por concepto de 

servicios púdicos domiciliarios y/o actualización del estado de cuenta en donde conste que el 
predio se encuentra al día per concepto de ser\'icios públicos domiciliarios, asimismo acreditar 
el retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y medidores de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble.-------- ---------------------------------------

I

-i
-

t-

4. Para el desembo so deí último pago o saldo del valor total de la compra del predio, se obliga a 

acreditar la inscripción de ia escritura pública de compraventa objeto de la presenta promess de

Carrera 0 No 7M9 Pitoa 3 - 4 
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HOJA NÚMERO 4 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÜMERdS 4 0______ - 2021, SUSCRITA
ENTRE lA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA: PRIMERA .ÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES03D.174- 
004621075019. RT174.

comp'aventa, en donde consten que la EMB es titula- cel derecho de dcminío. Acreditado lo 

anterior, la EMB procederá en los términos pactados en la Cláusula Séptima de la presente 

promesa de compraventa y en la escritura pública respect va, a realizar el pago correspondiente.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de las anteriores obligaciones no puede atrbuirse en ningún caso a 

omisicn, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable a EL PROMITENTE COMPRADOR; 
igualmente dará lugar ate aplicación del artículo 20 da la ey 9de 1989 y 68 de la Ley 336 de 1997. —

CLÁUSULA QUINTA. - SANEAMIENTO: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza cue el inmueble 

objeto de. presente contrato de promesa de compra es de su propiedad porhaberd adqui'ido en la forma 

antes indicada y que en la actualidad no presentan gravámenes, ni limitacones a dom.nio; así mismo 

manilesta que el misrr.c se encuentra a paz y salvo por concepto impuestos, tasas y contribuciones 

hasta ía fecha en que quede inscrita en la correspondiente escrituraque Iransfie’e el derecho de dominio 

del predio en favor de la Empresa Metro de Bogotá en la Oficina de Inst'umientos Públicos. Igualmente, 
EL PROMITENTE VENDEDOR se obligan a salir al saneamiento por evlcción y vicios redhibitorios en 

la forma estab ecida por la Ley, además al pago de servicios públicos has:a el traslado y/o retiro de las 

acometidas de estos, de, predio aquí prometido en venta.-------------------------------------------------------- --

PARÁGRAFO PRIMERO. Que el presen:e contrato, no impica la aplicación del artícu o 129 de la ley 

142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de servicios públicos con ocasión a ¡a transferencia 

del dominio; "En la enajenación de bienes raíces urbanos se entienae que hay cesión de todos los 

contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará 

de pleno derecho, e incluye la propiedad de ios bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados 

para usar el servicio”, teniendo en cuenta qje los predios adquiridos por METRO DE BOGOTÁ S.A., 
por rfiotivos de utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a ¡a construcción de la 

Primera Línea del Metro de Bogotá, lo que implica un cambio en la naturaleza deí mismo que pasa de 

ser inmueble con vocación de domicilio para convertirse en bien de use publico dejando por ello de ser 
destinatario de servicios públicos domicliarios, motivo por el cual EL PROMITENTE VENDEDOR

Carrera 8 No, 78-49 PtaBi 3 - 4 
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HOJA NÜMERO 5 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERO 4 0 9______ - 2021, SUSCRrA
EN i RE LA EM^’RESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES03D-174- 
004321075019. RT174.

continuarán sisndo responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos.------------------------------------------------------------------------------------ -____
CLÁUSULA SEXTA. -VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 'BULLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($349,940,491) M/CTE, el citado valor comprende: A) La 

suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($340.393 980) M/CTE, correspondiente al valor comercial del 
inmueble, B) ia suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
ONCE PESOS ($9,546,5^1) M/CTE, por concepto de indemnización de daño emergente, valores

/
establecidos er el avalúo comercia) No. 2020-345 RT N® 174 de! 28 de noviembre de 2020, e aboraco
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL,---------------------------------
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que haya lugar a algún tipo de ajuste por concepto de 

indemnización, o en sea daño emergente y/o lucro cesante, para cualquiera de las partes, debidamente 

acreditado y liquicadc, la Subgerencia de Gestión del Suelo de la EMB con EL PROMITENTE 

VENDEDOR, procederá con la suscripción de un otrosí al presente contrato de promesa de compraventa 

o en la correspondieite escritura pública de trsrs'erencia si fuere el caso y/o en acto admin strativo, 
asimismo si ca lugar, se descontara del último co itado el valor de gastos notariales sí la liquidación por 
parte de la Notaría es diferente al valor tasado en el avalúo objeto de este contrato por dicho concepto-

CLÁUSULA SÉPTIMA. ■ FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, se obliga a 

cancelar ei precíe antes estipulado, así:-------------------------------------------------------------------------------

A) Un primer contado por el 90% del valor iota!, por la suma de TRESCIENTOS CATORCE 

MILLONES NDVEClzNTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 314.946.442 M/CTE), dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha de la firrra de ia presente promesa de compraventa.--------------------------

.f-:;
1

x-«-W.
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HOJA NÚMERO 6 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NUMERO 
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÍ^OR LU!S“ ALFREDO ^ÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA.E3030-174- 
OC4621075019, RT 174.

-2021, SUSCRITA

B) Un segundo contado por el 13% del valor total, por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES . 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($ 34.994.049.00 M/CTE), la cual se pagará a EL PROMITENTE VENDEDOR, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la autorización de pago en la 

Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la Empresa Metro de Bogotá. Para la 

correspondiente radicación EL PROMITENTE VENDEDOR deberá cumplir previamente con las 

siguientes condiciones: 1) Suscribir la escritura pública de cciTpraven-.a del predio objeto de la 

presente promesa, por parte de LOS PROMITENTES VENDEDORES y EL PROMITENTE 

COMPRADOR. 2) Entregar el Certificado de Tradición > libertad actualizado libre de 

gravámenes, pleitos pendentes y limitaciones ai dominio, donde figure la EMPRESA METRO 

DE BOGOTÁ S.A come Uuiar del derecho de dom nio o oropiedad 3) Entregar los paz y salvos 

. en donde conste que el predio se encuentra al día por concepto de servidos públicos - 
domiciliarios. 4) Acreditar e! retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y medidores 

de las empresas ce servidos públicos domiciliarios existentes en el inmueble., 5) La entrega real 
y material del inmueble a la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, 6) En caso de que al 
momento del pago de este desembolso existan obligaciones pendentes por cancelar por 
contribución de valorizaddi, impuesto predial y/o servicios públicos domiciliarios, LOS 

PROMITENTES VENDEDORES autorizan de forma expresa e irrevocable a LA EMPRESA 

METRO DE BOGOTÁ S.A. a descontar las sumas adeudadas y a efectuar e pago 

correspondiente, aceptando desde ya LOS PROMITENTES VENDEDORES que el pago que 

realiza la EMB se impute al precio de compra del irmueble.--------------------------------------------

m. ^s

PARÁGRAFO. Los gastos notariales, se pagarán por partes iguales entre los contraUntes sn la 

Notaría que por reparto le haya correspondido, y los impuestos de regis:ro y anotac ón ante la Oficina 

de Instrumentos Públicos (Registro y Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, antes Beneficencia) 
se pagarán en su totalidad por la E.mpresa Metro de Bogotá. —
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HOJA NÚMERO 7 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERd- - Q 9 - 2021, SUSCRITA 
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA SA. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTASA- ID LA-ES03D-174- 
004621075019. RT 174.

CLAUSUU OCTAVA. - ENTREGA: EL PROMITENTE VENDEDOR se comprometen a hacer entrega 

real y material del inmueble objeto de este contrato de promesa de compraventa, mediante acta de 

recibe libre de ccupames (personas, anímales y/o cosas), e! cía treinta (30) de junio de 2021, en los 

términos establecidos en el numeral 3° de la cláusula cuarta y parágrafo del litera! B de s cláusula 

séptima del presente contrato de promesa de compraventa.------------------------------------------------------

m ..

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes podrán de común acuerdo, mediante la suscripción ce jn otro sí 

a la presente promesa de compraventa, acordar una orórroga para la entrega del ínmcaola. La no 

entrega del predio, dará luga" a declarar incumplida la presente promesa de compraventa.---------------

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PROMITENTE VENDEDOR será responsable de las ctligaciones 

adquiridas cen as empresas prestadoras de servicios públicos y exonera a LA EMPRESA METRO DE 

BOGOTÁ S.A. de toda responsabil dad por daños y perju.'cios derivados de los trámites que deben
surtirse ante éstas, del Inmueble objeto de negociación.----------------------------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato se 

ampara en el presupuesto de LA EMPRESA METRO DH BOGOTÁ S.A., de acuetdo con el 
Certificado de Registro Presupuestal No. 2243 DE 2020, Homologado por el CRP 1322 DE 2021, 
expedidos per la Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la EMB.----------------------------------

a*
ry

CLÁUSULA DÉCIMA. - EXPROPIACIÓN: Si EL PROMITENTE VENDEDOR no aporta los documentos 

necesarios para la elabaracíon de la minuta de compraventa estipulados en la Cláusula Cuarta de la 

presente promesa de compraventa, o en general no concurrieren a perfeccionar este documento 

mediante la escritura respectiva en e' plazo estipulado, c no dieren cumplimiento a las cláusulas y 

obiigaciones de esta promesa, LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., dará inicio inmediato a la 

expropiación por vía administrativa mediante acto administrativo según !o dispuesto por el Anícuio 68 de 

la ley 338 de 1997, sin peijuic o de las demás sanciones por la mora o el incumplimiento imputable a EL

sCamr* 0 N«. 76-49 Pi»«« ¿ - 4 
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HO.A NÚMERO 3 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERO- _
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUiS AL-REDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- !D LA-ES03D-174- 
004621075019. RT174.

- 2021, SUSCRITA

PROMITENTE VENDEDOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEPA. - OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: Prevb al 
otorgamiento de la Escritura Pública que dé cumplimiento a esta promesa de compraventa, EL 

PROMITENTE COMPRADOR elaborará la rrinuta respectiva, con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente documento; no obstante, el incumpliendo de dichas cbligacicnes y/o 

términos de esta promesa dará lugar a iniciar el procedimiento de expropiación en los términos del 
artículo 68 de la Lay 388 de Cumplidas estas obligaciones y elaborada la minutade compraventa 

la escritura pública se o'.orgará en !a Notaría que resulte favorecida, el día 8 (oche) de julio de 2021 

según corresponca al re canto que se efectúe por parte de la EMB, dando aplcación el artículo 86 de la. 
Ley 1956 del 25 ce maye del aro en curso “por el cual se expide el Plan Nac'onal de Desarrollo 2018- 

2022. “Pació por Colombia, Pacto por la Equidad', el cual modifico e! articule 15 de la Ley 29 cel 23 de 

diciembre de 1973 “Por e¡ cual se crea el fondo Nadona' del Notariado y se dictan otras disposiciones”, 
situación que se comunicará a EL PROMITENTE VENDEDOR; el SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL 

SUELO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, - EMB suscribirá la respectiva escritura pública 

en su despacho, una vez les sea remitida por la Notaría para tales efectos. Asimismo, la fecha de 

suscripción de la escritura pública podrá adelantarse o prorrogarse de común acuerdo por las parles sin
necesidad ce otres si a esta prcmesa.--------------------------------------------- -----------------------------------
PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez EL PROMITENTE VENDEDOR reciba el desembolso del primer 
condado, LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. deberá realizar el reparto notaría!, de conformidad 

con el procedimiento establecido.----------------------------------------------------- --------------------------------

i

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PROMITENTE VENDEDOR deoerá allegar ante la Subgerencia de 

Gestión de Suelo de la EMB, er los términos del numeral 2° de la Cláusula Cuarta de esta promesa de 

compraventa los siguientes oocumentos (sin perjuicio de la documentación adicional que requiera la 

Notaría y sea solicitada a través de ia EMB como encargado dei trámite de Notariado y Registro) 1) 
Ent'ega del estado de cuenta del impuesto predial de los últimos c neo años a' día er pagos; 2) Entrega ^ 

del estaco de cuenta del pago de la contribuciói de valorización o documento que ceríif que que el predio

Carrera 9 Ho. 7S-49 Pt»9$ 3 > 4 
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í.iHOJA NÚMERO 9 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERO*______ -2021. SUSCRITA
ENTRE L^ EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO. PARA LA OBPA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES03D-174- 
004621075019, RT174.

no se encuentra afectado pordicha contribución; 3) Certificado de Tradición y Libertad vigente (no mayor 
a 30 días de expedición): El Representante Legal de METRO DE BOGOTA S.A., suscribirá la respectiva 

escritura pública en su despacho, una vez le sea remitida por la Notaría para tales efectos.--------------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - EXENCIONES; Ei presente contrato tendrá el tratamiento 

tributario establecido en la Ley para bienes inmuebles adquiridos por motivos de interés público 

mediante enajenación voluntaria.-------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INHABIJDADES E INCOMPATIBILIDADES; Para los fines de la 

presente promesa de compraventa se aplica !c dispuesto en el articulo 10 de la Ley 80 de octubre 28 de 

1993 que trata de las excepc ones a ías Inhabilidades e Incompatibilidades señaladas en la citada Ley.

■ ^llv

iíi¿

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - RENUNCIAS: EL PROMITENTE VENDEDOR renuncia al ejercicio 

de la acción resolutoria y de cualquier otra aeclón real de cue pueda ser titular, por tratarse d© bienes 

inmuebles adquiridos por motivos de interés público. Por lo tanto, solo podrá ejercitar acciones 

personales para obtener los pagos.------------------------------------------------------------------—--------------

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - EMOLUMENTOS: Los gastos notariales serán cancelados por partes 

iguales entre las partes, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la EMB, como entidad no exenta 

de pago, en los té'minos del literal r) de! artículo 37 del Decreto 188 de 2013. Los derechos de registro 

e impuesto de Registro serán cancelados por la EMB conforme el literal a) del artículo 17 del Decreto 

2280 de 2003.-----

CarrertíNo 78-44P(»«3-4 
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9 - 2021, SUSCRITAHOJA NÚMERO 10 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERO 
EN~RE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y EL SEÑOR LUIS ALFREDO PÉREZ 
CORONADO, PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S,A- ID LA-ES03D-174- 
004621075019. RT 174

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el 

domicilio de las partes es la ciudad de Bogotá, D. C.------ --------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - El presente contrato constituye título ejecutivo, según lo dispuesto 

en el artículo ^22 del Código General del Proceso.-------------------------------------------------- -—----------

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - VALIDEZ: La presente promesa de compraventa requiere para su 

validez de la firma de las partes contratantes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el

EL PRpMIT/SNTE COMPRADOR:

jorgehernaMüez rivera
C.OfW 79.558.418 de Bogotá 
SU3GERENTE DE GESTIÓN DEL SUELO (E) 
EMB - Empresa Metro de Bogotá £.A.

EL PROMITENTE VENDEDOR:

_______ ^ ___________
LU:S ALCEDO PÉREZ CORO'ÑADO
C.C. No. 19.269.423 de g

proyectó: Diana L, Pe nguta Monroy- Abogada £ .G.S 
Povisa; Carlos And 'es Sa-ria Caicedo - Abogaco S.G.S. 
Reviso: Olga Lucia Ortiz GaMs-Abogada EMB

RV CAS
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