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METRO DE BOGOTA SA
FECHA: 2021-06-30 10:24:29
SDQS:
FOLIOS: 2

Asunto; Respuesta de Petición SDQ
Destino; Patricia Martínez Angel
Anexos: 16 folios
Dep: Gerencia de Desairollo Inm

RAD: PQRSD-S21-00877
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tICIA MARTÍNEZ ÁNGEL
ISEíb 39 Sur No. 73D 41
i
£ «;kin@hotmail.com
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to:

Respuesta de Petición SDQS 1717942021 / Rad. PQRSD-E21-00959
(ID 359)

Respetada señora Patricia:
De acuerdo con su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los
siguientes términos;
Petición.
"(...) Como les hice saber mi madre falleció el día 8 febrero de 2021 er)tonces estamos haciendo la
SUCESION con mis hermanos, el abogado me está solicitando para llevarlo a la notario el monto
exacto del 3096 que hace falta por pagarnos la empresa METRO DE BOGOTA y el monto exacto de la
depreciación,
Respuesta: De manera atenta se informa que por medio de la Resolución No. 369 de 2020 se
presentó oferta del predio identificado con folio*de matrícula inmobiliaria No. 50S-40112060, con
la señora Mercedes Ángel de Martínez quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía No.
20.058.323 de Bogotá, y quedando pendiente un desembolso correspondiente al 30% de un valor
de CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($110.987.815), el cual se hará efectivo una vez los nuevos herederos
cumplan con las condiciones establecidas en dicha promesa de manera previa la cual se anexa a la
presente.
De la misma manera y, de conformidad a lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 190 de abril
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 Reasentamiento y de Gestión Social para el proyecto PLMB"
a través del cual se establecen y definen los diferentes factores de reconocimiento económico
aplicables al proyecto Primera Línea Metro de Bogotá PLMB, así como las reglas para su aplicación,
la Empresa Metro de Bogotá le informa que procedió a realizar la preliquidación del factor de
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depreciación de los inmuebles del avalúo 248 de 2019 por valor aproximado de $113.388.430 la cual
le será notificado previo envió de citación y cumplimiento del trámite de sucesión.
Por lo anterior cualquier inquietud o información adicional, por favor comuniqúese con la
profesional social Diana Rodríguez con quien puede contactarse mediante el correo electrónico
diana.rodriguez@metrodebogota.gov.co. o al número celular 3006338651 o con el profesional
jurídico Juan Pablo Vargas Gutiérrez con quien puede contactarse al correo electrónico
¡uan.vargas@metrodebogota.gov.co. quienes están dispuestos a atender y resolver sus inquietudes
al respecto, tal como se ha venido realizando a la fecha.

Atentamente,
-
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Anexo: Lo enunciado

^ ;•

Proyectó: Johanna García Sanabria - Gestora Contable S.G.S
.
Juan Pablo Vargas Gutiérrez-Abogado SGS/gJ/G

/
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gewl^;^.C?rJos Andrés Sarria C.- Abogado SGS
,..... Daniel Esteban Silva-Gestor Contable SGS/Xííy'^
• Alejandra González- profesional Social SGS
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HOJA NÚMERO 1 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÜMER!© ^
9 - 2320, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ESOSD359-004510016040. ^
Entre los suscritos, ADRIANA MARÍA BARRAGAN LÓPEZ, mayor de edad, vecina de Bogotá
D.C., identificada ccn la Cédula de ciudadanía número 66.830.836 de Cali, quien obra en

■""H-

calidad de SUBGERB^TE DE GESTION DE SUELO DE LA EMPRESA METRO DE
BOGOTÁ S.A. - EMB-conforme a la Resolución No. 209 del 25 de julio de 2019 “Por la cual
se hace un nombramiento" y Acta de =>osesión No. 31 del 01 de agosto de 2019. en uso de la
delegación ccnferida per la Resolución 031 del 26 de febrero de 2020 “Por la cual se compilan
unas delegaciones de ‘'unobnes y competencias y se establecen nuevas delegaciones de
funciones y competancias" en representación de EMB identncada con el N!T 901.033.962-3,
conforme a las facultades legales y estatutarias conferidas a la Empresa por el numeral 3°
del artículo 3° del Acuerde Distrital 642 de 2016, el numeral 8° del artículo 7° y numera’ 6°
del artículo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., el artícu o 5° del
Acuerdo 06 de 20^7 de la Junta Directiva de la EMB, er cc-ncorcancía con ío establecido por
la Ley 9 de 1989, la Ley 3£8 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013 modificada perlas Leyes 1742
del 2014 y 1882 de 2018 y demás disposiciones concordantes, quien en lo sucesivo se
denominará EL PROM.TENTE COMPRADOR y por la otra parte la señora ANGEL DE
MARTINEZ MERCEDES idantificado con cédula de ciudadanía 20.058.323 de Bogotá actual
titular del derecho real ce dorrinio de! inmueble ubicado en ,a CL 39 SUR 73D41 de la ciudad
de Bogotá D.C., objero de la oresente pronnesa de compraventa, e! cual se identificará en el
siguiente clausulado, quien en ío sucesivo se denomina'á LA PROMITENTE VENDEDORA,
hemos convenido celeb.'ar un contrato de promesa de compraventa de conformidad con la
Resolución No. 369 del 06 de julio de 2020, expedida cor la EMB; por medio del cual se
determinó fa adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la enajenación voluntaria y se
formuló una oferta ce compra, la cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no estipulado
en ellas por las normas del Código Civil Colombiano, prevas las siguientes constderaciones™
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HOJA NÚMERO 2 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMEFCóLIA.

-2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ESC5D359-004510015040.

CONSIDERACIONES
1. Mediante resolución número 369 del 6 de julio de 2020 la EMB presento oferta formal de
compra a la señora: ANGEL DE MARTINEZMERCEDES identificado con cédula de ciudadanía
20,058.323 de Bogotá actual titular del derecho real de dominio del inmueble ubicado en la CL
39 SUR 73D 41 de la c idad de Bogotá D.C actuación debidamente notificada el día 28 de juLio
de 2020.
S--

2. Una vez efectuado el estudio de titules se determinó que eí predio se encuentra enmarcado
centro de las condic ones especíales que permiten dar aplicación al saneamiento automático
contempladd en el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, en concordancia con el Decreto 737
ce 2014, dado que en la anotación No.6 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40112060 se
encuentra inscrita en 'atea tradición una venta de derechos y acciones herenciales a favor de
, la señora ANGEL DE MARTINEZ MERCEDES identificada con C.C 20058323.------------ ™3.- Que teniendo en cuerla que se carece de título traslaticio de dominio que permita conscl.cíar
el derecho real dorrisnic en cabeza de la señora ANGEL DE MARTINEZ MERCEDES por
haberse efectuado 1= transferencia de un derecho incompleto se requiere realizar et
saneamiento automático en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 737 de 2014 “ Por el cual
se reglamente el saneamiento automático de bienes inmuebles que por motivos de utiidad
pública e interés socia d que trata el artículo 21 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 '.
de manera tal que una vez se constituya el rompimiento del tracto sucesivo se pueda
: consolidar el derecho de la Empresa Metro de Bogotá S.A.----------------------------------------Que La Empresa Met'o de Bogotá, solicitó al Señor Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Sur se sirviera inscribir en la columna 09 - OTROS del Folio de
matrícula inmobiliaria N o. 50S-40112060, la INTENCIÓN de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
de dar aplicación a la fgura del Saneamiento Automático (Ley 1682 de 2013.Art, 21). A su
vez se efectuó emplazamiento en la página web de la entidad y en el diario oficial La República
.

con el propósito de asegurar la oponibilidad frente a terceros del procedimiento de
SANEAMIENTO AUTOMATICO, el cual se efectúa, sin perjuicio de las acciones
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse en contra de los titulares inscritos,
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HOJA NÚMERO 3 DE U PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMER® 3 3 9 . 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004510015040.
diferente a la Eaiidad Pública adquirente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.4.2.3 y
2.4.2.4 del título 2 de la parte 4 del decreto 1079 de 26 de nayo de 2015, sin que a la fecha
se haya presertado oposición razón por la cual la EMB p'oCede cor la suscripción de la
presenté promesa de corrpraventa.---------------------------------------------- —____________

5. Que el saneamiento automático es un efecto legal que opera por ministerio de la ley
exclusivamente a favor del Estado, cuando este adelanta procesos de adquisición de bienes
inmuebles, por motives de utilidad pública consagrados en la iey para proyectos de
infraestructura de transporte. En virtud de tal efecto, ei Estado adquiere el pleno dominio de
la propiedad del inmueble quedando resueltas a su favor todas las disputas o litigios relativos
a la propiedad b anteror de acuerdo cor el articulo 12 Titulo II de la Ley 1682 del 22 de
noviembre de 2013.------------------ —--------------------------------------------- -------------------------6. Que el parágrafo 1 del artículo 21 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 reglamentado
por ef Decreto 737 de 2014 establece que el saneamiento automático será Invocado por la
entidad adquirerte en el titulo de tradición y será objeto de registro er el folio de matricula
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamente en lo antericr, las cláusulas que regirán el presente contrato de promesa de
compraventa sor las siguientes

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO; LA PROMITENTE VENDEDORA promete vender a la
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A, y éste promete comprar a aque^, con destino a ia
obra: PRIMERA LÍNEA METRO DE BOGOTÁ, el derecho de deminio, propiedad y posesión
que tiene y eje'ce sobre ei inmueble que se encuentra ubicaco en el Distrito Capital de
Bogotá, en 'a actual nomenclatura urbana CL 39 SUR 73D 41, identificado con CHIP
AAA0043NPUH, Cédula Catastral BS U 39AS 74 40 y Matricula Inmobiliaria No. 50S40112060 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, e
identificado en la EMB con e! ID LA-ÉS05D-359-004510C16040-------------------------------------

D
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HOJA NÚMERO 4 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMErB ^ 3 9

- 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004610015040.

V

i;

CLÁUSULA SEGUNDA. - LINDEROS; El inmueble, objeto de la presente prorresa de
compraventa, tiere un área privada de CIENTO DIECISEIS PUNTO VEINTICINCO METROS

■

CUADRADOS (116,25 N\% conforme al área contenida en la Escritura Pública No 2456 Peí 2006-

!
I

10-20 otorgada en la Notarla séptima (07) del Circulo de Bogotá y se determina por los sigu ¡entes
linderos especiales:--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR EL FRENTE: En extensión de seis metros (6.00 mts) con zona verde. POR EL FONDO:
En extensión de seis metros con el lote número nueve (9) de la manzana veintiséis (M2. 26)
de la urbanización. POR UN COSTADO: En extensión de diez y nueve met'os con
trescientos setenta y cinco milímetros (19.375 rnts) con el lote número cuarenta (40) de la
manzana veintisé s (Mz26) de la urbanización. POR EL OTRO COSTADO: En ex:en&icn de
diez y nueve metros con trescientos setenta y cinco milímetros (19.375 mts) con el lote
número treinta y echo (38) de la manzana veintiséis (Mz 26) de la urbanización.---------------

CLÁUSULA TERCERA. - TRADICIÓN: LA PROMITENTE VENDEDORA declara que el
derecho de dominio del inmueble objeto del presente contrato fue adquirido así: el 50% del
derecho de dominio del inmueble por adjudicación dentro de la sucesión del señor
MARTINEZ BELTRAN JOAQUIN , mediante sentencia del Juzgado 15 de familia dei 17 de
enero de 1994, la cual se encuentra registrada en la anotación número 2 del folio de rra'rícula
inmobiliaria No. 53S-40112060 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Sur. Por ot^a parte, adquirió el 50 % restante por compra efectuada al Instituto de
Crédito Territoria), acto que fue protocolizado nnediante Escritura Pública 2109 del 10 de
mayo de 1962 otc-gada por la Notarla 10 del c'rculo de Bogotá la cual se encuentra regisirada
en la anotación número 1 del folio de matricula inmobiliaria No. 503-40112050 de la O'icína
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur.

No obstante, lo anterior, mediante Escritura Pública No.2456 del 20 de octubre de 2006

Z

otorgada por la Notaría 7 del circulo de Bogotá, la señora MARTINEZ DE BARRERA
Cañara 0 No, 7B-H9
3 • -i
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HOJA NÚME=?0 5 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERd^ 3 3 9.2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE 1V1ARTIN=Z
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA JNEA DE METRO DE BOGOTA SA- ID LA-ESOSD359-00451D015040.

'¡

i
(■

MARTHA ALICIA efectuó jna venta de derechos y acciones herenciales que corresponden
a la sucesión JOAQUIN MARTINEZ BELTRAN a favor de ANGEL DE MARTINEZ

í

;

MERCEDES, acto que se encuentra registrado en la anotación número 6 del fcTo de
matrícula inmobiliaria No. 50S-40112060 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

PARAGRAFO PRIMERO: Que una vez efectuado el estud o de títulos se determinó que el
predio se encuentra enmarcado dentro de las condiciones especiales que pemiten dar
aplicación al saneamiento automático contemplado en el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013,
en concordarcia cori el Decreto 737 de 2C13, dado qje en la anotación No.6 del folio de
matrícula inmobiliaria 50S-40112060 se encuentra inscrita una venta ce derechos y acciones
herenciales a favor de la señora ANGEL DE MARTINEZ MERCEDES identificada con C.C
20058323.--------------- --------- ---------------------------------------------------------------------------PARAGRAFO SEGUNDO: Que teniendo en cuenta que se carece de título traslaticio de
dominio que permita consolidar el derecho real dominio en cabeza de la señora ANGEL DE
MARTINEZ MERCEDES, por haberse efectuado la transferencia de un derecho incompleto
se requiere realizare! saneamiento automático en aplicación de lo dispuesto en el Decreto
737 de 2014“* Por el cual se reglamente el saneamiento automático de bienes inmuebles
que por motivos de utilidad pública e interés social d que trata el artículo 21 de la ley 1682
del 22 ce noviembre de 2013”, de manera tal que una vez se constituya el rompimiento del
tracto sucesivo se pueda consolidar el derecho de la Err;p*esa Metro de Bogotá S.A.-------CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA PROMITENTE VENDEDORA: con ocasión
al presente contrato de promesa de compra\/enta se obliga a:-----------------------------------1. Previo a la firma dei p.'esente contrate de promesa de compraventa, deberá en:regar a
la Subgerencia de Gestión de Suelo de la EMB; 1) Es'.ado de cuenta del impuesto predial
- ••r

í:

de los Ultimos cinco años al día en pagos. 2) Estado de cuanta del pago es la
Carrafa 0 Ne. 75-49 Pl*w 3 • *
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HOJA NÚMERO 6 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NUMERÓ ^ ^ 9

- 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ 5.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004510015040.
contribución de valorización o documento que certifique que el predio 'o se encuentra
afectados por dicha conlribución. 3) Cor. el fin de realiza' e! pago del inmueble prcmetido
en venta de conformidad con lo señalado en la cláusula sépiima del presente contrato.
,deberá allegar certificación bancada actualizada con ^r.a fecha de expedición nc mayor
a 30 días calendario a nombre de la pefsona(s) natura](es) o jur dica(s; a quien deba
realizarse el pago, junto con el debido poder y presentación persona! ante notarla,
cuando se trate de destinatario diferente al propietario. 4) Deberá suscrib reí fonT¡ato de
creación de terceros de la EMB. Al momento de la suscripción de! presenie contrato de
promesa de compraventa, se verificará la existencia de todos ios documentos aquí
mencionados y se dejarán las constancias respectivas, so pena de no autorizarse su

2.

Para la suscripción de contrato de compraventa mediante escritura oúbiica, el predio
debe estar completamente saneado, y se deberá cumplir con las siguientes ccndiciones:
1) En concordancia con lo señalado en la cláusula Décima Primera de la presente
promesa de compraventa, deberá aportar el Certificado de "radición y Libertad vigente
(no mayor a 30 d as de expedición) libre de gravámenes, limitaciones al dominio y
medidas cautelares. 2) Paz y salvo en conde conste que el predio se encuentra al día
por concepto de ser/icios públicos domiciliarios, 3) Acreditar el retiro, desconexión y
taponamiento de los contadores y metidores de las empresas de seA'icics públicos
domiciliarios existentes en el inmueble.--------------------------------------------------------------

3. Para la entrega del predio objeto de la presente negocfaciór conforme a la fecha que se
establezca en la Cláusula Octava del presente contrato de p'omesa de comp'aventa, se
deberá: 1) Garantiza^ cue el predio se encuentra libre de personas, animales y/c cosas.
2) Garantizar que el predio se encuent'e en las mismas condiócnes y características
físicas con las que fue avaluado, las cuales se describen en ios informes técnicos de
avalúo comercial que hace parte integral de la oferta de comp'a. 3} Se deberá hacer
entrega de paz y salvo por concepto de servicios públicos domic liarlos y/c actualización
Cafrer» o Ko. 7M9 PUOí 3 • 4
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HOJA NUMERO 7 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERÍ5
3 9 - 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-00451C01604C.
del estado de cuenta en donde conste que el predio se encuentra al día por concepto de
servicies públicos domiciliarios. 4) Acreditar el retiro, desconexión y taponamiento de los
contadores y medidores de las empresas de se-vicios públicos domiciliarios existentes
en el inmueble......... ............. —------------- ----------------------------------------------------------

4, Para ei desembolso del último pago o saldo del valor tota’ de la compra del predio, se
obliga a acreditar la inscripción de fa escritura pública de compraventa objeto dé la
presente promesa de compraventa, en donde consten que la EMB es titular del derecho
de domirio. Acreditado lo anterior, la EMB procederá en los términos pactados en la
Cláusula Séptima de la presente promesa de compraventa y en la escritu'a pública
respectiva, a realizar el pago correspondiente.---------------------------------------------------- —

PARÁGRAFO. El incumplinriento de las anteriores obligaciones no puede atribuirse en ningún
caso a omisión, falla, neglgencia, demora o acto alguno imputable a EL PROMITENTE
COMPRADOR; igualmente dará lugar a la aplicación del artículo 20 de la ley 9 de 1989 y 68
de la Ley 388 de 1997.------------------------------------------------------------------------------------------- —
CLÁUSULA QUINTA. - SANEAMIENTO: LA PROMITENTE VENDEDORA garantiza que el

ím

inmueble objeto del presente contrato de promesa de compra es de su propiedad po" haberío
adquirido en la forma antes indicada y que en la actualidad no presentan gravá.renes, ni
limitaciones el deminio; así mismo manifiesta que el mismo se encuentra a paz y salvo por
concepto impuestos, tasas y contrbuciones hasta la fecha en que quede inscra en la
correspondiente eserrura que transfiere el derecho de dominio del predio en favor de la

m

Empresa Metro de Bogotá en la Oficina de Instrumentos Públicos. Igualmente, LA
PROMITENTE VENDEDORA se obliga a salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios
en la forma establecida por la Ley, además al pago de serricios públicos hasta el traslado y/o

■

retiro de las acometicas de estos, del predio aquí prometido en venta.
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HOJA NÚMERO 8 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERCÍ^ 3 3 9-2020. SUSCRtTA
ENTRE LA E^',PRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-00451001504C.
PARÁGRAFO PRIMERO. Que La Empresa Metro da Bogotá, tiene la intención de dar
aplicación articule 4 del Decreto 737 de 2014 el cual se establece el procedimiento que debe
surtirse cuando las entidades públicas pretendan dar aplicación al saneamiento automático de
bienes inmuebles, que por motivos de utilidad pública se deban destinar a proyectos de
infraestructura, lo anterior, en atención a la anotación número 6 del folio de matrícula
inmobiiaria No, oCS-40112060 de la Oficina de Regstro de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Sur, donde se encuentra inscita la Escritura Pública No.2456 del 20 de octubre de 2036
otorgada por ;a Notaría 7 dei círculo de Bogotá, acto en el que la señora MARTINEZ DE
BARRERA MARTHA ALICIA efectuó una venta de cerechos y acciones herenciales que
corresponden a ¡a sucesión JOAQUIN MARTINEZ BEL^RAN a favor es ANGEL DE
MARTINEZ MERCEDES, de manera tal que se conlguro una falsa tradición y'o transferencia
imperfecta de deminio .--------------------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO. Que La Empresa Metro de Bogotá, solicitó al Sero'Registrador de
la Ofic na de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur se sirviera inscribir en la columna 09
-OTROS del Folie de matrícula inmobiliaria No. 50S-40112030, la INTENCIÓN de la Empresa
Metro de Bogotá S.A. de dar aplicación a la figura del Saneamiento automático (Ley 1682 de
2013 Art. 21). A sJ vez se efectuó emplazamiento en la página web de la entidad y en el diario
oficial La República con el propósito de asegurar la-oponibilidad frente a terceros del
procedimiento de SANEAMIENTO AUTOMATICO, el cual se efectúa sin perjuicio de las
acciones indemn zatorias que por cualquier causa puedan dirigirse en contra de los titulares
inscritos, dife-ente a la Entidad Pública adquirente ce acuerdo a lo dispuesto en los artículos
2.4.2.3y 2.4.2.4 del título 2 de la parte 4 de! decre:o 1079 del 26 de mayo de 2015, sin que a la
fecha se haya presentado oposición razón por la cual la EM3 procede con la suscripc ón de la presente
promesa de compraventa.--------------------------------- ----------------------------------------------------------PARÁGRAFO TERCERO: Que el presente contrato, no implica la aplicación dei articule 129
de la ley 142 ce 1994 que establece la cesión de bs contratos de servicios públicos con
Can«r« 6 No. 70-49 Pitos 3 - s .
Teléteno -*57 1 555 33 33
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HOJA NÚMERO 9 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMErS 3 3 3 , 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRAr PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-034510016040.

;1

•/'f

ocasión a la trans'erencia del dominio: “En la enajenación de bienes rafees urbanos se
entiende que hay cesión de todos los contratos de sen/icios públicos domiciliarios, salvo que
las partes acuerden otra cosa. La cesión operaré de plano derecho, e incluye la propiedad
de los bienes inmuebíes por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio", teniendo
en cuenta que los predios adquiridos por METRO DE BOGOTÁ S.A., por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la construcción de la Primera Línea
del Metro de Bogotá lo que implica un cambio en la naturaleza del misrro que pasa de ser
inmueble con vccacicn de domicilio para cenvert rse en bien de uso público dejando por ello
de ser destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual LA PROMITENTE
VENDEDORA continuará siendo responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos.-------------------------------- ------ ----------- .------CLÁUSULA SEXTA. -VALOR DEL CONTRATO:

valor del presente contrato es la suma de

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CíNCUENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 369.959.384,00» MyCTE, el citado valor
compre.nde: A) La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($332.310.131.00) M/CTE, correspondiente al valor
lomercial del .nmueble, B) la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

'

.V^IL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PEGOS ($ 2.693.253,00) M/CTE, por concepto de
indemnización de daño emergente y C) La suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 34.956.000,00) M/CTE por concepto de
indemnización de ‘ucro cesante, valores establecidos en el avalúo comercial No. 248 del 9 de
agosto 2019 elaborado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES.-LONJA
SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA.-------------------------------------------------------------PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que haya lugar a algún tipo de ajuste por concepto de
irdemnlzación, bien sea daño emergente y/o lucro cesante, para cualquiera de las partes,
deoidamente acreoitado y liquidado, la Subgerencia de Gestión del Suelo de la EME con LA

i
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HOJA NÚMERO 10 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMER(S^ 3 3 9.2020. SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D369-004610015040.
PROMITENTE VENDEDORA, procederá con la suscripción de un otrosí al presente contrato
de promesa de compraventa o er la correspondiente escritura pública de transferencia si fuere
el caso, asimismo si da lugar, se descontara del ultimo contado el valor de gastos notariales si
la liquidación por parte de la Notaría es diferente al valor tasado en el avaluó objeto de este
contrato por dicho concepto--------------------------------------- ------------------------------------------------CLÁUSULA. SÉPTIMA. - =ORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, se obliga
a cancelar el precio antes estipulado, así;--------------------------------------------------------------------

A) Un primer contado por el 70% del valor total, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
p.'-s

i

ir
■?

NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($268.971.569 M/CTE), la cual se pagará a AL
PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha
de la firma de la presente promesa de compraventa.---------------------------------------------

r

B) Un segundo contado po- el 20% del valor total, por la suma SETENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE {$ 73.991.877 M/CTE), la cual se pagará LA
PROMITENTE VENDEDORA, dentro de los diez (10) días hábiles sigiientes a la
radicación de la autorización de pago en la Gerencia Administrativa y Financiera GAF de la Empresa Metro de Bogotá. Para la correspondiente racicación LA
PROMITENTE VENDEDORA deoerá cumplir previamente con las siguientes
condiciones: 1) Suscrib r ia escritura pública de compraventa del predio objeto de la
presente promesa, por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA y EL PROMITENTE
COMPRADOR. Titulo tiaslaticio del dominio donde se configurará el saneamiento
\ automático. 2) Entregar los paz y salvos en donde conste que el predio se encuentra

al día por conceoto de servicios públicos domiciliarios. 3) Acreditar ia desconexión y
taponamiento de los d5 los contadores y medidores de las empresas de servicios
CwiwcSNo. 7»-ÍPisoj3>4
Tvlilono. «57 1 eS5 33 33
wvnvrnelro(l«bofiola govco
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HOJA NÚMERO 11 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERcgB *^ 3 9 - 2020, SLSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑOI^ ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004510015040.
públicos domiciliaricis existentes en el inmueble. 4) Presentar certificado de iibertad y

m
•

tradición. En caso de que ai momento del pago de este desembolso existan
obligaciones pendientes p-or cancelar por contríbLción de vaiorización. impuesto

s

predial y/o ser'/lcios públicos domiciliarios, LA PROMITENTE VENDEDORA autoriza
de forma expresa e irrevocable a LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. a
descontar las sumas adeudadas y a efectuar el pago correspondiente, aceptando
desde ya LA PROMITENTE VENDEDORA que el pago que realiza la EMB se impute
al precio de compra del inmueble. --------------------------------- r---------------------------PARÁGRAFO.; Para hacer efectivo el desembolso del segundo contado, LA PROMITENTE

n

VENDEDORA deberá realizar la entrega material del inmueble dentro de los siguientes cinco

■

días hábiles a la fecha en se realíce la radicación de este pago ante la Gerencia
Acministrativa y Financiera - GAF de la Empresa Metro de Bogotá, de conformidad con la
cláusula octava de la presente promesa de compraventa, so pena que la EMB proceda a=
realizar la suspensión del trámite de pago ante la GAF ------------------------------------------- 1-—
c) Un tercer y último Conrado per el 10% del valor total, per la suma de TREINTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 36.995,938 M/CTE), la cual se al
PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la
radicación de la autorización de pago en

Gerencia Administrativa y Financiera - GAF

de la Empresa Metro de Bogotá y previo al cumplimiento por parte de LA PROMITENTE
VENDEDORA de las siguientes condiciones: 1) La entrega real y material dei inmueble
-a la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. 2) Actualización de paz y salvos en conde
conste que el predio se encuentra al día oor concepto de servicios públicos domiciliarios.
Y/o certificaciones de no contar con algunos de ellos. 3) Entregar el Certificaco de
Tradición y libertad actualizado libre de gravámenes, pleitos pendientes y limitaciones al
dominio, donde figure la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. como titular del derecha
f
y .

Carren -9 No. 79^ 9 Ptto* 3 * 4
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HOJA NÚMERO 12 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERpti^ 3 3 9,2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BCGOTA S,A- ID LA-ES05D359-004510015040.
de dominio o propiedad garantizándose ei sanearriento aulonatico del predio .4)
Acreditar la desccnexión y taponamiento de los contadores y medidores de las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarlos exisxentes en el inmueble.
En caso que al momento del pago de este desembolso existan obligaciones

v-

pendientes por cancelar por contribución de valorización, impuesto predia', servicios
públicos domiciliarO'S, LA PROMITENTE VENDEDORA autoriza de .'orma expresa e
irrevocable a la Enpresa Metro de Bogotá S.A., a descontar .as surras adeudadas y
%

I

a efectuar el pago ccrrespondiente, aceptando desde ya LA PROMITENTE
I

VENDEDOERA que el pago que realiza la EMB se impute al precio de compra del

m

inmueble, considerando que el pago cue se realiza goza de teda legalidad en los

. ilid

términos de! artículo '650 del Código Civi sicuacicn que decla'a conocer y aceptar
LA PROMITENTE VENDEDORA. --------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO, Los gastos notariales, se pagarán por partes iguales entre los convatantes
en la Notaría que por reparto le haya cor'espcndido, y los mpuestos de registre y anotacon
ante la Oficina de

nstrumentos Públices (Registro y Secretaría ce Hacienda de

Cundinamarca, antes Benefcencia) se pagarán en su totalidad por la Emp'esa Metro de

CLÁUSULA OCTAVA. - ENTREGA: LA PROMITENTE VENDEDORA se compromete a
hacer entrega "eal y material de. ir nueble objeto de este contrato de p'omesa de compraventa,
mediante acta de ret^o libre de ocupantes (personas, animales y/o cosas), el día sie:e (07j de
diciembre de 2020, en los términos estabiecidóe en el numeral 3'^ de la clájsjia cuarta y
parágrafo del literal B de la cláusula séptima del presente contrato de promesa de corrpraventa.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las parles pedrán de común acuerdo, mediante la suscripción de
O
/\<
/\

un otro sí a a presente promesa de corripraventa, acordar una prórroga para la entrega de los
CKTeraeNo. 7M0P!ios3>4
Telétano- *57 1 855 53 33
obogota
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HOJA NÚMERO 13 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚVERCilg "^ 3 9- 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004510015040.
inmjebles. La no entrega del predio, dará lugar a declarar incijrr.plida la presente promesa de
compraventa.----í,

PARÁGRAFO SEGUNDO. LA PROMITENTE VENDEDORA será responsable de las
obligaciones adquiridas con las empresas prestadoras de serv'icios públicos y exonera a LA
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. de toda responsabilidad por daños y perjuicios
derivados de los trámites que deben surtirse ante éstas, del inmueble objeto de negociación. -

CLÁUSUU NOVENA. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente
contrato se ampara en el presupuesto de LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., de
acuerdo con e‘ Certificado ce Registro Presupuesta! No. 1847 del 8 octubre de 2020,
expedidos por la Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la EMB.---------------------CLÁUSULA DÉCIMA. - EXPROPIACIÓN: Si LA PROMITENTE VENDEDORA no aporta los
documentos necesarios para la elaboración de la minuta de compraventa estipulados en la
Cláusula Cuarta de la presente promesa de compraventa, o en general no concurrieren a
perfecciona," este documen:o mediante la escritura respectiva er el plazo estipulado, o no dieren
cumplimiento a as cláusuias y obligaciones de esta promesa LA EMPRESA METRO DE
BOGOTÁ S.A., dará inido inrrediato a la expropiación por vía administrativa mediante actc
administrativo según lo dispuesto por el Artículo 68 de la ley 388 de 1997, sin perjuicio de las
demás sanciones por la mora o el incumplimiento imputable a LA. PROMITENTE VENDEDORA.-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: Previo
al otorgamiento de la Escritura Pública que dé cumplimiento a esta promesa de compraventa,
EL PROMITENTE COMPRADOR elaborará la minuta respectiva, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente documento; no obstante, el incumpliendo de dichaa
Cn/rera e N'>. ^6-49 Pl«9< 3 ■ 4
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HOJA NÚMER014 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERdí? 3 3 9-2020. SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DH METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-0045100'5040.
obligaciones y'o términos de esta promesa dará luga* a iniciar el procedimiento de expropiación
en los términos del artículo 68 de la Ley 388 de 1997. Cumplidas estas obligaciones y elaborada
la minuta de compraventa, la escritura pública se otorgará en la Notaría que resulte favorecida,
el día nueve (9) de febrero de 2021 según corresponda al reparto que se efectúe por pare de
la EMB, dardo aplicación aí articulo 86 de la Ley 1955 del 25 de mayo del año en curso “pore!
cual se exp'Pe el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad", e cual modifico el artículo 15 de la Ley 29 del 28 de diciembre de 1973 'Pore' cual
se crea eí fondo Nacional del Notariado y se dician otras disposiciones", situación que se
comunicará a LA PROMITENTE VENDEDORA, eí SÜBGERENTE DE GESTION DE SUELO
DE LA EIVI=>RESA 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 partes s n necesidad de otros si a esta promesa.------------------------------------------------------

PARÁGRAFO PRÍMERO. Una vez LA PRO.MITENTE VENDEDORA firme la presente
promesa de compraventa, LA EMPRESA METRO □ £ BOGOTÁ S.A. deberá realizar el reparto
notarial, de conformidad con ei procedimiento establecido.-----------------------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO. LA PROMITENTE VENDEDORA deberá allegar ante la
Subgerenca de Gestión de Suelo de la EMB, en los términos del numeral 2° de la Cláusula
Cuarta de esta promesa de compraventa los sicuientes documentos (sin perjuicio de la
documentación ad-cional que requiera la Notaría y sea solicitada a través de la EMB como
encargado del trámite de Notariado y Registro)'For cada uno de los predios: 1) Entrega de!
estado de cuenta del impuesto predial de los últimos cinco años al día en pagos; 2) Entrega del
estado de cuenta del pago de -.a contribución de valorización o documento que certifique que
los predios no se encuentran afectados por dicha 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 'espectiva escritura pública en su despacho, una vez le sea
Correrá 9 No 7e-«e ’tM» 3 - «
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HOJA NÚMERO 15 DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERCf 3 3 9 - 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA: PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ES05D359-004510016040.
remitida por la Notaría para tales efectos.

-----------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - EXENCIONES: El presente contrato tendrá el tratamiento
trib jtarlo establecido en la Ley para bienes irmueoles adquiridos por motivos de interés
público mediante enajenación voluntaria.----------------------- -------------- ------- -----------------------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para los
fines de la presente promesa de cpmpraventa se aplica lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
80 de octubre 28 de 1993 que trata de las excepciones a las Inhabilidades e Incompatibilidades
señaladas en ía citada Ley.----------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - RENUNCIAS: LA PROMITENTE VENDEDORA renuncia
al ejercicio de la acción resolutoria y de cualquier otra acción real de que pueda ser titular, por
tratarse de 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

■

i

por partes iguales entre las partes, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la EMB, como
entidad no exenta de pago, en les términos del literal n) del artículo 37 del Decreto 188 de 2013.

m

■ m

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.----------------------------------------------------------

■m
.■um

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL; Para todos los efectos legales
el donricíiio de las partes es la ciudad de Bogotá, D. C.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - El presente contiato constituye título ejecutivo, según lo
dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso.

Carrera 9 No. 7V‘9 PNo* 3*4
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HOJA NÚMERO
DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NÚMERCi^ ^ 3 ^ - 2020, SUSCRITA
ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. Y LA SEÑORA ANGEL DE MARTINEZ
MERCEDES PARA LA OBRA; PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA S.A- ID LA-ESOSD359-004510016040.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA, - VALIDEZ: La presente promesa de compraventa requiere
para su validez de la firma de las pades cont'atantes.-----------------------------------------------------

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

EL PROMITENTE COMB^DCR;
)

AS^NA MARÍA/ARRAGAN LO^EZ
^.C. No. 66.830.p6 de Cali.
Subgerente D^estión De Suelo.
EMB - Empre;^ Metro de Bogotá S.A

LA PROMITENTE VENDEDORA:

Hevcc-^e.^

;

ccsi

- H'

i

c<l\

ANGEL DE MARTINEZ MERCEPE^
C.C. No. 20.058.323 de

4/
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Proyectó; Sandy Parada Mila-Abogada S.3.S.,
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