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Bogotá D.C., 02 de julio de 2021 Asunto: Respuesta de Petición SDQ 

Destino: Oscar Alberto Forero 
i^exos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones 
RAD: PQRSD-S21-00913

Señor

OSCAR ALBERTO FORERO FIERRO
Transversal 78 H No. 42 A - 23 Sur 
osfofi@vahoo.com.ar
Ciudad

I

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1835632021 / Rad. PQRSD-E21-01042

Respetado Señor Forero, ./■

Con referencia a su petición, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta sobre la 
documentación solicitada en los siguientes términos:

Petición:

"En reunión citada por ei metro en el parque Cayetano Cañizales, dieron la instrucción de entrar a la 
página del metro para descargar la carta donde se anuncia si el predio es afectado o no, El día l^de 
Diciembre de 2017 a las 14:49, imprimí la carta donde aparece AFECTADA, por el PLMB, En días 
pasados los vecinos recibieron una nueva comunicación confirmando la afectación de cada predio, 
esta última no la recibí, entré a la página del metro de Bogotá, y sorpresa lo que según comunicación 
estaba afectado, ya no, mi pregunta estas decisiones no provienen de personas altamente 
calificadas y profesionales, que cuando emiten un concepto tan importante como éste es definitivo, 
de ahí sus estudios concienzudos y muy profesionales, con este Derecho solicito se argumenten con 
detalle los razones que hicieron que mi predio ya no este afectado con las correspondientes 
connotaciones económicas y de bienestar de mi familia que habitamos en el predio".

Respuesta:

En primer lugar, vale la pena precisar que la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB), actualmente se 
encuentra adelantando el proceso de adquisición de los predios necesarios para la ejecución del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), anunciado por los Decretos Distritales 318 de 
2017 "Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 577 de 2013, 425 de 2014 de Anuncio 
del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., se deroga el Decreto Distrital 136 de 2015, se 
declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés
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social para la adquisición de los predios necesarios pora la ejecución del proyecto, y se dictan otras 
disposiciones" y el 634 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 318 de 2017, con el objeto 
de Integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la implementación del 
Ramal Técnico de Conexión y la localización del Patio Taller", a su vez que establecen las condiciones 
de urgencia.

En segundo lugar, es importante señalar que la EMB solo inicia el proceso de adquisición predial 
antes señalado, sobre los predios que se encuentran con reserva vial definida mediante la 
Resolución No. 1145 de 2017 "Por la cual se define la zona de reserva para el viaducto y la franja de 
asilamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1" modificada por la Resolución No. 
1864 de 2018 "Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja de aislamiento 
de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1 contenida en la Resolución 1145 de 2017, y se 

.-r -' ■ - define la reserva para el Ramal Técnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones" y Resolución
No. 883 del 23 de junio de 2021 "Por medio de la cual se adicionan unos predios a la zona de reserva 
vial de la Primera Línea del Metro de Bogotá- PLMB, adoptada mediante la Resolución N® 1864 del 
24 de diciembre de 2018, "Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja de 
aislamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1 contenida en la Resolución 1145 de
Í0Í7, '{Ps^é define la Zona de Reserva para el Ramal: Técnico y las Estaciones y se dictan otras

.. ./Oí-—

^HSrá^ Efím'^Pevisahdaiá cártográfía dé'la línea de reserva señalada en las resolucío^nés' anfés 
áííidfdli'^é’pudo establecer que su predio no se encuentra dentro del límite de reserva vial, por lo'
cual, su predio no es sujeto de compraventa para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.
Fn spgundn ■ ' • > • t- • ■

Por otro lado, observando el oficio con radicado PC1RSD-S18-0000040 del 13 de abril de 2018, en 
donde sé atiende su petición del PQRSD-E18-0000024, allí claramente se señala que:

•y,.;

"Es importante informarle que los Inmuebles que se encuentran dentro de la bose de datos 
objeto de consulta por parte de la ciudadanía en la página web de la Empresa Metro de 
Bogotá, es actualizada constantemente dependiendo de los ajustes técnicos a los diseños 
del trazado de la Primero Línea del Mqtrq, que es en últimas el que definirá la afectación 
total o parcial de la totalidad de los inmuebles requeridos para el proyecto.• /

consecuencia, solo hasta que se expida una oferta de compra formal por porte de la 
''Empresa Metro de Bogotá y la misma-se encuentre inscrita en el folio de matrícula 

c-/u.: . ¡)í'ir{obiliaria del inmueble, se entiende que el predio está afectado."

V

in'eáté^'^éhtídó; lias'ta tanto no se realice la citada oferta de compra y se notifique la misma 
confórme ai afticijío Í0 de lá Ley 1882 de 2018, no es posible dar inicio al proceso de compra de 
preclios por motivos de utilidad pública.

Es así como, el citado artículo señala que la oferta de compra deberá ser notificada únicamente al 
titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble a adquirir, o al
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respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, así lo refiere 
la citada norma:

Articulólo. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, 
artículo 4^ quedará así:

Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular 
de los derechos reales aue figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de
expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e 
indeterminados, entendidos como aquellos personas que tengan la expectativa cierta y 
probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicos por 
causa de su deceso de conformidad con las leyes vigentes, (subrayado fuera de texto)

Cordialmente,

O'
DEY
SulnIRA AVILA MORENO 

ente de Gestión del Suelo
i
}

C.C. Contraloría General de la República de Colombia - cgr@contraloria,gov.co 
C.C. Personería de Bogotá O.C. - institucional(5)Dersoneriabogota,gov,co 
C.C. Alcaldía Menor de Kennedy - cdi.kennedv(5)eobiernobogota.eov.co 
C.C. Alcaldía Mayor de Bogotá -ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co 
C.C. Oefensoría del Pueblo - bogota(S)defensoria.eov.co
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Proyectó y revisó: María Angélica Ramírez Ramírez - Abogada SGS ", ’f-
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M D*»con«¡()o BM W No Exíita Númtro 
MM M No RaclaiTiB(to 
hw WM No ConUclsdo 
BIÉ BM AparuM Clausulado

-.1 Motivos
de Devolución DB Rehusado

w Cerrado 
Oirectün Errada ■! B FaileoOo

»■ BB Fuerza Idayorn No Reside!
Fecha 2. D!A MES AÑO /•Fecha 1

\ Nombre Nombre del distribuidor;

:.c.
Cenirod Centro de Ostribución:

Observa Observaciones:
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