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Bogota D.C., 21 de julio de 2021

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-07-23 19:56:23
SDQS:
FOLIOS; 4

Asunto: Respuesta a su PeticiOn S
Destino: Faridi Alegria del Socorro Bad
Anexos: 9 folios
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm

RAD: PQRSD-S21-01022
Senora
FARIDI ALEGRIA DEL S. BEDOYA ALZATE
TV 78H NO. 42-40 SUR
fafalegria{5)gmail.com
Bogota O.C.

Asunto:

Respuesta a su Petition SDQS 1848312021 - 1907832021/Rad. PQRSD-E2101051 yPQRSD-E21-01091

Respetada senora Faridi,
Con referencia a su petition y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogota
S.A., se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
HECHOS:
"Sehores METRO DE BOGOTA, ANTE SEMEJANTE PANORAMA DESOLADOR, CAOTICO, y
HUMILLANTE evidenciado por lo visita que hicieron en horas de la noche los dos funcionarios
designados y odscritos al grupo de apoyo social y de inmuebles, NO TENEMOS NINGUNA
ALTERNATIVA diferente a'TERMINAR socar hoy nuestros bienes y salir despavoridos, huyendo a
semejante peligro de muerte y destruccion."
PETICI6n 1:
"El agravante esta para nosotrPs en que van a utilizar aguo y luz de nuestro predio que sera
desocupado en el TRANSCURSO DEL DIA DE HOY, Y POR EL TIEMPO QUE DUREN LAS
INSTALACIONES SIN DESCONEXION K TAPONAMIENTO, porque solo a partir de mahona
podremos tratar de realizar los tramites de desconexion, ya.que estamos en trasteo no
programado y con la toma de Bogota por el PARO NACIONAL. A esto se le debe ADICIONAR EL
‘ COSTO EN EL CONSUMO Y COBRO DE FACTURAS por conexiones fraudulentas que sera otro
tema de reclamacion. Por ello solicitomos INTERVENCION DE METRO para la pronta desconexion
de SERVICIOS PUBLICOS."

Cstrere 9 No. 76.49 Pisos 3 - 4
Tel^fooo *57 1 555 33 33
ww.m9Srodebogote.gov co

Pagina 1 de 5
CODIGO:GD-FR-O17-V4

MUCAUllAHArOn

debogotAo.c.

B0Ci01/\
"REQUERiMOS CON SUMA URGENCIA EL ACOMPANAMIENTO Y AGILIZACION DE RETIRO,
DESCONEXION Y TAPONAMIENTO DE CONTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS. Trataremos de
hacer las respectivas radicaciones de solicitudes manano martes 15 de junio y enviaremos los
soportes a Metro."
"Igualmente necesitamos presencia y vigiloncia policial para salir del predio en la torde de hoy,
sin vernos ofectados. Esta es una suplica."
RESPUESTA:
Entendemos desde la Empresa Metro de Bogota (EMB) la angustiante situacion que se presento
y con el fin de mitigar el impacto generado por los hechos de vandalismo que se vienen
presentando en el sector de Kennedy y que han afectado no solo los predios que han sido
adquiridos por la EMB para el Proyecto Primera Lmea Metro de Bogota (PLMB) sino a la
comunidad de Kennedy.
La EMB viene implementando acciones conjuntas con la Policia Nacional, Secretan'a Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, IDIGER, UAESP, Empresas de Servicios Publicos, entre otras
entidades, para que cada una en el marco de sus competencias, realice las acciones necesarias
para dar pronta solucion a los hechos de vandalismo presentados.
Es importante senalar que, la EMB ha denunciado estos hechos ante la Fiscalia General de la
Nacion, y ha dado respuesta a cada una de las peticiones de la comunidad y de los entes de
control, ante la necesidad de garantizar la seguridad en los sectores intervenidos por la primera
linea del Metro. Reafirmando asi el interes y compromiso por parte la Empresa en la
construccion de! sistema de transporte, pero ademas que durante cada una de las etapas del
proceso se pueda garantizar ei bienestar de la ciudadania.
Ahora bien, en relacion a la desconexion de servicios publicos en la promesa de compraventa
se estipula que es obligacidn del propietario acreditarel retiro, desconexion ytaponamiento de
los servicios publicos domiciliarios existentes en el predio, al igual que presenter la certificacion
de paz y salvo definitivo donde conste que la cuenta contrato se encuentra suspendida, a paz y
salvo por todo concepto y retirada de facturacion.
Sin embargo, la EMB cuenta con una mesa de gestion interinstitucional, con el fin de generar
acciones coordinadas que permitan el desarrollo de la gestion predial y saneamiento de los
servicios publicos domiciliarios de los predios adquiridos o en proceso de adquisicion predial
por parte de la EMB. Las empresas de servicios publicos nos ptden que para poder apoyar su
requerimiento de desconexion de servicios publicos es necesario que los ciudadanos realicen
las solicitudes de manera presencial y/o virtual ante las respectivas empresas y remitir al correo
daniela.forero@metrodebogota.gov.co el numero de radicado emitido por cada empresa.
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Con el fin de orientarla en el proceso de solicitud de taponamiento y retiro de medidores que
se debe realizar ante las empresas de servicios publicos domiciliarios, la profesional de la
Empresa Metro, Daniela Forero el martes 15 de junio del ano en curso le remitio por medio de
correo electronico una guia para que pueda realizar los tramites de taponamiento y retiro de
medidores con las entidades prestadoras de Servicios Publicos adjuntando un modelo de
suspension del servicio para cada una de las empresas (Empresa Acueducto y alcantarillado EAAB*, ENEL CODENSA, VANTI) y de igual manera se ie indico el proceso que se debe realizar
con la Empresa de Aseo una vez esten taponado los servicios publicos.
PETICION 2:
"Ante este desolador y petigroso ponoroma solo me resta solicitor CON URGENCIA MANIFIESTA,
EL GIRO DEL PRIMER PAGO DEL VALOR PROMETIDO EN VENTA, CUANTO ANTES, PARA PODER
SORTEAR ESTA SITUACION YADQUIRIR LAS NUEVAS VIVIENDAS. Esta ademds, estd corriendo el
termino pactado" {S\C)
"AGILIZAR EL PAGO DEL PRIMER CONTADO DEL PRECIO DEL PREDIO, en los terminos acordados
en lO'promesa de compraventa firmada por la suscrita el 25 de mayo de 2021, ojola con
antelocion ol vencimiento de los 15 dfas habiles que estdn corriendo."
RESPUESTA:
Como es de su conocimiento, mediante contrato de compraventa suscrita el 21 de mayo de
2021, se indico que los requisitos previstos por la EMB a traves de su Gerencia Financiera son i)
Suscribir el contrato de promesa de compraventa, iij allegar certificacion bancaria actualizada
con una fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario a nombre de la persona(s)
natural(es) o jun'dica(s) a quien deba realizarse el pago, junto con el debido poder y
presentacion personal ante notaria, cuando se trate de destinatario diferente al propietario. Hi)
suscribir el formato de creacion de terceros de la EMB. Como se menciona en las clausulas
"CUARTA y SEPTIMA", dicho lo anterior, se evidencia que estos requisitos fueron aportados por
la Promitente Vendedora et lunes 24 de mayo de 2021, en horas de la tarde. fecha en la cua) se
realize el cierre para el proceso de radicacion de pagos, y que da lugar al inicio de cierre contable
de la Entidad, por lo que el tramite se gestiono a partir del mes de junio.
No obstante, y de acuerdo con la solicitud realizada, se informa que el 22 de junio de 2021 se
realizo el giro de los recursos por concepto del primer contado correspondiente al 70%. Del
predio identificado con ID Predial LA-ES04D-253-004507021006, y CHIP AAA0042XDHY. Por lo
que para el caso que nos ocupa y con el fin de atender la peticion, se remiten Ids soportes que
respaldan e! tramite realizado.
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PETIC|6N 3:
INCLUIR UN OTRO SI, EN LA PROMESA DE COMPRAVENTA, para adelantar la fecha de
escrituracion, en el entendido qua fisica y moterialmente no puede hacerse entrega formal del
predio, pactada para el 30 de Julio de 2021."
"DISPONER VISITA EXTRA URGENTE AL PREDIO YA DESVALUADO, segun nos informo un vecino '
del sector y levantor acta o informe en que conste la entrega y en forma virtual del predio en
buen estado, con todos los servicios publicos y sus respectivos contadores, registrodos en dos
videos y otras fotografias, adicionando el informe sobre la constatacidn visual fisica del estado en que encontraran el predio pasados apenas cinco dias del terrible suceso, en el que dejan en
ruinas uno caso, en tan solo, un dia."
RESPUESTA:
De acuerdo con las obligaciones establecidas dentro de la Promesa de Compraventa numero
402 del 21 de mayo de 2021, suscrita con usted, se estipulo en la clausula octava lo siguiente:
CLAUSULA OCTAVA. - ENTREGA: LA PROMITENTE VENDEDORA se compromete a hacer
entrega real y material del inmueble objeto de este contrato de promesa de
compraventa, medionte acta de recibo libre de ocupantes (personas, animales y/o
cosas), el di'o treinta (30) de Julio de 2021, en los terminos establecidos en el numeral 3s
de la clausula cuarto y poragrafo de! literal B de la clausula septima del presente
contrato de promesa de compraventa.
Por lo anterior y en atencion a su interes de continuar con el proceso, y toda vez que su predio
se encuentra entre los vandalizados tal como consta en el oficio de esta peticion, con el
proposito de dar solucion en lo referente a la entrega de los predios desmantelados y que no
habian sido recibidos por la empresa, la EMB, establecio un protocolo en donde se relacionara
el procedimiento a seguir para la entrega y recibo de los predios y as! poder continuar con las
etapas del proceso' de adquisicion predial y dar cumplimiento a los compromisos establecidos
con los propietarios, este protocolo contempla que la ciudadania afectada debe anexar.
1) Soporte de denuncia presencial o virtual por "hurto calificado" de la propiedad deschta
en el avaluo comercial e identificada como aparece en la promesa de compraventa
firmada por las partes
2) Soporte de la desconexion de servicios publicos del bien que se esta recibiendo, donde
conste que se habia realizado la gestion por parte de la empresa prestadora (Acta de
desconexion o Acta de visita para corte)
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3) Soporte que el propietario realize con la empress de aseo que este asignada al sector
donde se ubica el predio el ca'mbio de usuario a "PREDIO DESOCUPADO" o "NO COBRO"
0 "INACTIVO" de las cuentas de aseo,
En el marco del plan de reasentamiento y proceso de adquisicion para la PLMB. A traves del
area inmobiliaria la profesional Daniela.Forero Daniela.forero(a)metrodebogota.gov.co tel.: 321
884 8035) se contactara con usted' para socializar el procedimiento para la entrega del
inmueble.
En losanteriores terminos, esperamos haber atendido satisfactoriamente su peticion. Cualquier
inquietud adicional, con gusto sera atendida.

Cordialmente,

SEBASTIAN HERRAN MEJIA
Subgerente de Gestidn del Sueio (E)
Anexos:

1. Copia de correo electr6nico en tres (3) folios.
2. Copia de Soportes en seis (6) folios.

Proyecto; Daniela Forero- Contratista inmobiliario Subgerencia de gestibn del Sueio
Fabian Andres Restrepo- Abogado Contratista SGS 4..
Revisb:

Eduardo Gil - Contratista Inmobiliario Subgerencia de gestion del Sueio
Carlos Andrbs Sarria - Abogado Articulador
Alfonso Esnery Rodriguez - SGS ‘ ♦
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Correo: DANIELA FORERO RUBIO - Outlook

SOLICITUD TAPONAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DOMICIUARIOS_AAA0042XDHY_BEDOYA
DANIELA FORERO RUBIO <daniela.forero@metrodebogota.gov.co>
Mar 15/06/2021 18:13
Para: fafalegria@gmail.com <fafalegria@gmail.com>
CC: EDUARDO GIL ROMERO <eduardo.gil@metrodebogota.gov.co>

1) 3 archivos adjuntos {562 KB)
Solicitud suspension de! servicio ENEL.docx; SPD_So!icitud cancelacion de cuenta, taponamiento de servicios publicos -ACUEDUCTO.docx; SPD_So1icitud cancelacion de
cuenta, taponamiento de servicios publicos-VANTI.docx;
Sra. Faride Bedoya

'

,

'

Cordial saludo, le envio una guia para que pueda realizar los tramites de taponamiento y retiro de medidores con las entidades prestadoras de Servicios Publicos
asi':'
Tramites de Taponamiento ante la Emoresa de Acueducto v Alcantarillado de Bogota (E.A.A.B.)
La informacion del tramite se encuentra en la pagina httDs://www.acueducto.com.co/wasaD02/oars-web/index.xhtml?cod=ssrv. En esta pagina se area una
"peticion" se deben anexar esfos documentos
Formato derecho Peticion - Suspension servicio publico ACUEDUCTO (Diligenciado y firmado) Manifestando la solicitud e indicando la direccion del predio y el
numero de cuenta contrato. (VER ANEXO)
Copia del ultimo recibo de acueducto que Itego al predio pagado.
■ En caso de que el servicio no este a nombre de uno de los propietarios deben anexar un certificado de tradicion y libertad del predio
Despues de esto La E.A.A.B. les hard una visita tecnica en la que verificara que el inmueble este desocupado sin enseres o muebles y retirara el medidor.
Finalmente les notificara en donde el Propietario haya decidido (direccion fisica o correo electronico) la resolucion donde indican el ultimo consume y el costo del
corte y taponamiento.

.

■

.

Luego de taponar y pagar se debe pedir el "paz y salvo" de la empreso para verificar que ya no se debe nada a la E.A.A.B.

Tramites de Taponamiento ante la Empresa de Eneraia ENEL CODENSA

La informacion del tramite se puede conseguir en la pagina httDs://www.enel.com.co/es/oersonas/auia-de-tramites/suSDension-temoorol-del-servicio.html
Se debe radicar una carta donde todos los propietarios requieran el taponamiento, indicando la direccion del predio y el numero de cuenta contrato. Se debe
estar al dia en facturacion (incluye creditos y seguros). La peticion y los documentos soporte del tramite se deben escanear y enviar al correo
rddicacionescodensa@enel.com, los documentos son:
'hUps://outlook.ofr^ce.com/mail/id/AAQkADk3Njc2NjA3LWE4NGUtNGY5NS1hZD8kLT^<2YTNjMWZhOGMyOAAQAF^fvd4c2sFWhCvdhThDBTkkQ%3D
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Correo: dANIELA FORERO RUBiO - Outlook

Carta de Solicitud suspension del servicio informando las motivos para el taponamiento debe serfirmada par los propietarios o entregor autorizacion de este a un
tercero. Esta comunicacion debe indicar una direccion o un correo electronico de notificacion. (VER ANEXO)
Fotocopia de la cedula de los propietarios y/o autorizado. Para personas juridicas copia del certificado de existencia y representacion no mayor a 90 dias.
Copia del ultimo recibo de energla que llegd al predio pagado.
Anexar certipcado de trodicion y libertad del predio vigdnte.

ENEL les enviara un correo con un comprobante para pagar, a! pagor deben devolver el correo con el soporte del pago de! taponamiento ol mismo correo
electronico, despues de esto ENEL les programara cita para realizar el taponamiento, adicionalmente ENEL tiene un Chat de WhatsApp +57 316 283 60 92 donde
les pueden dar mas informacion sobre el tramite.
Este tramite se puede hacer presencial, pero se debe requerir una cita en el chat de ENEL

Luego de taponar y pagar se debe pedir el "paz y saNo depnitivo" de la empresa para veripcar. que ya no se tiene saldos, creditos y/o convenios activos.

Tramites de Taponamiento ante la Emoresa de Gas Natural VANTI

La informacion de este tramite se puede consultaren httDs://www.arupovanti.com al costado izquierdo de la pagina hay unos links con las redes sociales mas
comunes, si se usa el link de WhatsApp +57 315 4164164 el servicio de atencion al cliente ayuda en la gestion, sin embargo es mas epciente y rapido el tramite si
se hace de manera presencial en los CADE de Soacha 07:00am a 1:00pm, Super CADE CR 30 de 10:00 am a 3:00 pm y centres de gas MADELENA o SANTA LUCIA de
7:00am a 3:30pm. Para realizar la solicitud de suspension el cliente debe cumplir con estos requisites:

Redactor carta del titular solicitando la suspension indicondo las razones del taponamiento debe serprmada por los propietarios o entregar autorizacion de este a
un tercero. Esta comunicacion debe indicar una direccion o un correo electronico de notipcacion.
Fotocopia de la cedula de los propietarios y/o autorizado. Para personas juridicas copia del certipcado de existencia y representacion no mayor a 90 dias.
Copia del ultimo recibo de Gas Natural que llego al predio pagado.

Esos dqcumentos en PDF se pueden enviar al correo servicioalclientegnesp@grupovanti.com si se hace por correo les enviaran un recibo para pagor el
taponamiento, este puede tardar unos 15 dias. De hacerlo presencialmente, les daran inmediotamente el recibo y se podra pagar el mismo dia.

Luego de pagar se debe de nuevo enviar el radicado por correo, si se hace presencialmente la empresa VANTI continua con el tramite de inmediato.

Luego de taponar y pagar se debe pedir el "paz y salvo depnitivo" de la empresa para veripcar que ya no tiene saldos par consume y/o creditos con VANTI

https://outlook.office.eom/mail/id/AAQkADk3Njc2NjA3LWE4NGUlNGY5NS1hZDBkLTk2YTNjMWZhOGMyOAAQAPwd4c2sFWhCvdhThOBTkkQ%3D
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Correo: DANIEUX FORERO RUBIO - Outlook
Tramites ante la emgreso de Aseo (Ciudad limnia - iimpieza Metrooolitana - Promoombipntal - Bogota Umpja)_
Luego de realizar el taponamiento de los seryicios publicos de Acueducto y energia, se debe dirigir una carta a la Empresa de Aseo (comunicarse a la Unea 110
para que le indiquen cual es el operodor que corresponde)

El oficio debe indicar que se entregara el predio a la Empresa Metro de Bogota con elfin de demolerlo para la construccion de la primera Unea del Metro de
Bogota y se requiere suspender el servicio de aseo y/o modificacion de tarifa a predio desocupado y la expedicion de paz y salvo por concepto de aseo.
A esta solicitud se le debe anexor

•

Copia del acta de corte y taponamiento de acueducto y-energfa.

*■ Copia del ultimo recibo de Gas Natural que llegd al predio pagado.^
Este tramite se puede hacer presencialmente o por correo electronico, sin embargo, cada empresa tiene su mecanismo, se debe consuitar con elios."

Cordialmente,

DANIELA FORERO RUBIO
Arquitecta, Contratista
Profesional inmobiliario
METRO DE BOGOTA S.A.
Cra9Nb. 76-49 Piso4
Edificio Nogal
Bogota D.C. Colombia

s
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RADICACION DE FACTURA
FECHA

Numero:

17/junio/2021

RAD_FAC
2106000189

RAZON SOCIAL:

BEDOYA ZAPATA RUDESiNDO

Factura Numero: - 253-

REGIMEN DE IVA:

No Responsable

CC 2927778

004507021006
Compromiso

Disponibilidad

Contrato:

219 DE 2020 EMB

CMP CON - 927 EXP DSP - 999
CONCERTO
■ID LA-ES04D-253-004507021006 PAGO 1 70% SEGUN PCV-402 PARA LA ADQUISICION DEL PREDIO UBICADO
EN LA TV 78H 42 43 SUR , REQUERIDO PARA EL PROYECTO PLMB.
/
REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL
Cuenta

U. Negocio

42304-CUENTAS FOR 02 PLMB
PAGAR INVERSION

Componente
54047114 Predios

Fuente

Valor

020200 0354 Recaudo Aportes
Distrito
Total

$405,004,462,00
.

$405.004.462;00

REGISTRO Y PAGO CONTABLE

Cuenta
•

Descripcion

%

Base

Debit© Pesos

Credito
Pesos

Tercero

16050101

GESTION PROPIAEM8

0,00

0,00

857,857.781,00

$0.00 CC-41563735-BEDOYA ALZATE
FARIDIALEGRIA

16050101

GESTION PROPIAEMB

0,00

0,00

$57,857,781,00

$0,00 CC-41766774-BEDOYA ALZATE
MARIA CLEOFE

16050101

GESTION PROPIAEMB

0,00

0,00

$57,857,780,00

$0,00 CC-51741610-BEDOYA ALZATE
ADRIANA

16050101

GESTION PROPIAEMB

0,00

0,00

$57,857,780,00

$0,00 CC-79837233-BEDOYAALZATE
MILTON CESAR

16050101

GESTION PROPIAEMB

0,00

0,00

$57,857,780.00

$0,00 CC-71637930-BEDOYA ALZATE
ARCENIO ULISES

16050101

GESTION PROPIA EMB

0,00

0.00

$57,857,780,00

$0,00 CC-79505843-BEDOYA ALZATE
BORIS LEONARDO

16050101

GESTION PROPIAEMB

0,00

0,00

$57,857,780,00

$0,00 CC - 19323383 - BEDOYA ALZATE
DANILO ANTONIO

240102

PROYECTOS DE
INVERSION

0,00

0,00

$0,00 $405,004,462,00 CC - 2927778 - BEDOYA ZAPATA
RUDESINDO
405.004,462,00

405.004.462,00

ANA MARfA PUENTES

MONICA ACERO

JEISSON RAMIREZ

Elaboro

Revise

Aprobo

V.Bo

EMPRCSA METRO OE BOQOTA SA
INFORMACIOn OE PRE0IO3
METRO
OeuRt dt LiQuIdtcfAn
ID

Cedilla

TItutor (•«) Inmutbifl

FARIOI ALEGRIA DEL SOCORRO BEOOYA ALZATE
. MARIA CUEOFE BEDOYA ALZATE
ADRIANA BEOOYA ALZATE
MILTON CESAR BEDOYA ALZATE
ARCENIO ULISES BEOOYA ALZATE
BORIS LEONARDO BEDOYA ALZATE
DANILO ANTONIOBEOOYA ALZATE •

4I.St3.73S
4I.76677*
S1.74l.ei0

79.e37.233
71.037,030

LA<£Se4C>-2S:-004S070Z100t

79.$0S.e43
19.323.3S3

Oireceion

Matrieula livnoblllafle
50S-11697S1

TV 7dH d2 43 SUR
Velar Iniclal Cant/alo
OIrot SiContrilo
ToUl del Cenirato

%
T

Tipo d* EnijaniclOn

3

■■

578,577,803.00
578,577,803.00

INFORMAClOUlNMUEBLEiTy

-i g

Atrtbuiee de Inmueble
S

Precio Inmoeble
Oafto EmaraeMe
Lucre Casantt
Total de Comnto
4 ti

i

■|»

$

3
3
Nolo a Pagar - >

iir

•

'

-- 7

>. »tir ^

■ [W
t»>i|3a

I -

:>y(->Ottcueniat;<
575,872,940.00 Gastoa Esoltufaefen
2,704,863,00 DoeconerfOn de Servlcios PiiMicw
Impuasio Preaiii
576,577.803,00 Impuealo De Benofidencla
578,577,803.00 Dcfaehe da RegIstro
RetencMn en la luonio
Ajuaia Oarto Emarganta
Total Oaacuenloa

■

i---

• TT^/-^i;HlQUIDACl6M

1 “n), r'a9>
70%

Prado Inmueble

g'-

30*

•-■10%

403.nt.05e.oo

11S,174,5e».00

57,587,204,00

1,893 404.00

540,973.00

270,486,00

2.704J93J0

Lucre CaMnIt
Valor Total

a0$,004,46].00

115,716,681.00

67,887,780.00

571,577403.00

Ria Futnie 30%
Valor Naie

405,004,403,00

115,715,56140

67,657,780,00

578477 ,e03.*0

Dafle EmefQenta

■

575.872,940.00

Sanodelarlo de Pago
Concepio de Pago:

PRIMER COMTAOO PARA AOOUISICIOd DEL PREOlO

-NIt/CC

Nombrt

Banco

41.563.735

FARCIAIEDRIA DEL SOCORRO BEOOYA ALZATE

BANCOLOMBtA

Tolatea

>

t

<

I

f'

Tlpo

NoCuama V.-*
113-270317-38

Valor

AH0RR03

V-» ~-i

•

j

405,004,462.00

•

405,004.463.00

\

METRO DE BOGOTA S.A
901038962 -3

Pdgina 1 de 1

ORDEN DE PAGO

METRO

Operacion:

EXP^OGR

2106000190
BOGOTA:

17/junio/ 2021

cc

RAD_FAC
2106000189
2927778

REGIMEN IVA:

No Responsable

Origen:

DOCUMENTO SOPORTE
RAZON
SOCIAL:

BEDOYA ZAPATA RUDESINDO

CONTRATO:

219 DE 2020 EMB

Disponibilidad

Compromiso

CD - 999

RP- 927

Contrato:

219 DE 2020 EMB

CONCERTO:
ID LA-ES04D-253-004507021006 PAGO 1 70% BEGUN PCV-402 PARA LA ADQUISICION DEL
PREDIO UBICADO EN LA TV 78H 42 43 SUR , REQUERIDO PARA EL PROYECTO PLMB. ..
REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL
Rubro

U. Negocio

Componente

42304

02-PLMB

54047114Predios

Fuents

Observacion

020200-0354
ID LA-ES04D-253-004507021006 PAGO 1 70%
Recaudo Aportes SEGUN PCV-402 PARA LA ADQUISICION DEL
Distrito
PREDIO UBICADO EN LA TV 78H 42 43 SUR .
REQUERIDO PARA EL PROYECTO PLMB.

Total

Valor
$405,004,462,00

• $405,004,462,00

INSTRUCCI6n OE PAGO PREOIOS

[

MUMERO OE RADICADO

I

]

Oueno dd Pago (Por Coenta de)

ITEM

1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE
FARIDI ALEGRtA OEl SOCORRO 6EOOYA ALZATE
MARIA CLEOFE BEDOVA ALZATE
ORIANA BEDOVA ALZATE
MILTON CESAR BEDOVA ALZATE
ARCENIO ULISES BEDOVA ALZATE
BORIS LEONARDO BEDOVA ALZATE
OANILO ANTON1C»EDOYA ALZATE

Bcncfidario
NIT
41.563 735
41.766.774
51,741,610
79,837.233
71.637.930
79.505.843
19.323.383

NOMBRE
FARIDI ALEGRIAOEL SOCORRO 8EOOYA ALZATE
FARIDI ALEGR1A OEL SOCORRO BEDOVA ALZATE
FARIDI ALEGRIA OEL SOCORRO BEDOVA ALZATE
FARIDI ALEGRIA OEL SOCORRO BEDOVA ALZATE
FARIDI ALEGRIA DEL SOCORRO BEDOVA ALZATE
FARIDI ALEGRIA DEL SOCORRO SEDOVA ALZATE
FARIDI ALEGRIA DEL SOCORRO BEDOVA ALZATE

Valoragirarsi'n
descargar eausaddn
NIT
41.563.735
41,563.735
41.563.735
41.563.735
41,563.735
41.S63.735
41.563.735

Valor a dcscargar de la
causaddn
57.857.781.00
57.857,781.00
57.857.780.00
57.857.780.00
57.8S7.780 00
• 57,857,780.00
57.857.780.00
TOTAL A GIFLAR

TOTALAGIRAR

^

57.857,781.00
S7.aS7.78I.00
S7.8S7.7K).00
57.857,780.00
57,857,780.00
57.857,780,00
57.857.780,00
405.004,462.00

Observadones

HORA
U5UARIO

18/06/2021 0d»
APUENTE5

.V

\

/

i

1

/
S

\

Hduciario

Order) de Operacion General
FECHA ENMO OftOEN (DDUMAAAA)

CIUDAO
Bogota

ttt

21

Bancoiombia
TlPO TRANSACCION

N& DE ORDEN

2021

COOIGO
FIOEICOMtSO

T

MONEOA

GIRO A7ERCEROS
WPORMACiON PEL QRMNArJTE"

1304

OESCUENTOS

VALOR 8RUTO
im.T?L131.0o|

COP{Pesoa)

VALOR NETO

S0,0Q

$ 093.772.131. oa

NOMBRE DEL FtOEtCOMBO

NUMERO CTAA
OEBrTAR

TIPOOE CUSNTA

ENTIDAO ORIOEN

E«F. PLM9 Tramo 1

031013S3071

AHORROS

iB»rvco1ombia

QWF
aplica para
Ds&istimienlo P A.1

VALOR fJETO / VR
PENA LIDAD

1198d

l^jFORMACION DE BENEF|C|ARtO{S)
D£&CUENrO$
lOENTlFCACION

T»po ro

NOMBRE DELBENSFICIAR10

NUMERO CTA
ACREOFTAR

TlPO DE CUEMIA

ENTIDAD DESTINO

VftLOR BPtJTO / VR
PENALIOADI VR APOR r£&

OE^UENTOS
AUT'
"OWZADOS X
.LIGNTE/VR
CL
PENALIOAD

NIT

Coftftruetora bl Co«mo» S.A 5

$'l50.0CW.0O0,00

S 0.00

S0,OD

51854416

CX.

Eva Rama's Rar

21321170894 Ahorfos

QancoJombia

$02,015,857,00

$ Q.OD

$0.00

$92,015,857.00

*1563735

CX.

Farid) Alegna Oet Sacorro Eedaya Atzale

11327031738 Ahorcos

Gancolptribid

$405,004,462,00

S 0,00

$0.00

$ 405.004.462.00

1731055?

c,c.

Gustdvo Garcia velandia

Banco Popular

J 123.375.906,00

$ 0,00

S 0,00

$ 123,375.905.00

51802086

C.C.

Rcsa CacUd Valandta Tnana

OCSC S.A.

$ 123.375.906,00

$ 0,00

S 0,00

$ 123.375.906.00

PAIS RESrOENCIA

OPTO RESPENCIA

MPIO RESECNCIA

4^0040604 Aborros

Cooperatrva Fiosnckra Confiar

230670114313 Ahorros
24095734138 Ahorros
CORREO ELECTRONKO

DIRECCION RESIDENCIA

TELEFONO FIJO

CELULAR

9

ACnVIDAD
ECONOMICA

OPTO OONOE S^AOQUIRIO
EL BJEN / SERVJCIO
.

S 150.000.000,00

CMOA&'WUNimO DONOE SE
AOOUtRlO BIEN/SERVICIO

___

' OSSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
C COSTOS/
PRESUPVESTO

Op EXgNTA
4x1000

UOTIVO EXCEPCION *J 10dO

CONCERTO CONTABLE

CONCERTO
GENERAL

COMENTARIOB GENERALES
GRO OE PREEXOS RCQUEROOS PARA LA PLNB TRAMO 1-COI«»ONENT^ GESTION SOCIAL Y PREDIAL. APORTES OISTT^TO

ZSD
ZSD
ZSD
ZSD
I

1, Qu* m rclacUn Mr tot 4«1M

ZSD

wmMrV«4*« a FI4MCi*H« 0«nco>afRbl»SA co*>

*« ekt* do<un«AW

^ qu« a«erta ton (• MtOfliacWn IAr«,

eaprcM e a>f0>na4« 4c tMtIliAwn d« l6t d*to» pft

U faifwmMidn'

ipaKid* para bt fWalldadet

prevtstM end pre*«nie donvi*er>to, y V) quc h* >

• Ik dl»p8»^c*oi>»« qur fcft4«i» la ntKcrla.'
2. C»r> el antae y/o fitme de U yrciente eHende pa^a.M rcrttfiM «w* let e»eos *qiJ Inttruldei tieixn rtPeew causal teA elpteyene efejeu del corvttato ffdoeJarle

FIRMAS AUTORiZADAS (Mo ap>M si ta opefadAn

Niourlcip WlofAilla

Firmado digitalmente por HUGO
MAURICIO MONTILLA HERRERA
Fec^: 2021.06.21 21:35:58

envlada por la Succirsal VirUid ftancotomWa)

\V

P

Firmado digitalmente por CARLOS
HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
Fecha; 2021.06.21 21:29;26-05'00'

-os'bo'

'

Flrmas Autorizadaa

Firmaa Autoeludaa

2. U* ecdene* d« ependon rvdiadat MdbnUla tccuttd virtual e»rKatambla no req^dMenflmut eutorltedM. Tnlo« mm qge apUgM d Mfunde »snerl3»4*r •• realtan («nflrmarf*n tdcfonka.
nOtAr • lei Pcdebmtentns de Cnterfo Fldutlarfo eplca paea PfevewOiy bl Oeirftsmerxe Favenenics AutcnemM apUte para Kecedst inmabtllanei

DATOS A DILISENOAR POR LA FPUCIARIA SANCOLOMeiA
FECHA Y NORA OE
REClSlDO

NUMERO OE RADICADO

'

I

I

2021

6

22

405,004,462.00

BEDOYA ZAPATA RUDESINDO
CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS
• SESENTAYDOS PESOS M/CTE.

METRO DE BOGOTA S.A
NIT:901038962 -3

COMPROBANTE'DE
EGRESO
GC 5349

METRO

TERCERO

CODIGO CUENTA
240102
1908030101

BEDOYA ZAPATA RUDESINDO
BEDOYA ZAPATA RUDESINDO

ID LA-ES04D-253-004507021006 PAGO
ID LA-ES04D-253-004507021006 PAGO

BANCOLOMBIA 03101353671

DEBITESEA: BEDOYA ZAPATA RUDESINDO
C.C/NIT.
ELABORADO

JJAVIER.ALVAREZ

D/C
D
C

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

919

CHEQUE No.:

BANCO:

CONCERTO

REVISADO

VALOR
405,004,462.00
405,004,462.00

;

/

0IB Descohoddo
No Enisle Nijmsro
■!» Motivos
D^9 NoRedamadi}
72 de Devoluddn Bl El Rehus^
H^9 Cecrado *’
KBEI NoConlactada
Q! DimcddnEirada BUIS Falleddo
DEI ApartadoCtausurado
■■ B1 No Reside
nB FuerzaMayor
Fec^1a^:|D^|^^Es|
.Nomtxedetdisiribuidor

Nombre del disltibuldor

IC-C.

iC.C.
Centro de Distribucidn:

AfiO
'V~-'

t!!2£IM2az3£si.
ObservaddflSs:
Observaclortes:
»

/
1

i .

