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Bogota D.C., 22dejuliode2021

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-07-26 12:50:57
SDQS:
FOLIOS; 5

Illllllllllllllllllllllllllillllllllllllll
Asunto: Respuesta de Petld6n SDQ
Des^no: Oloa Yanneth Martinez Forerc
Anexos: N/A
Dep: Gerenda de Comunicadones

Senores
OLGA YANIMETH MARTfNEZ FORERO
JORGE ALBERTO MARTINEZ FORERO
EDUARDO ALONSO MARTfNEZ FORERO
MIRYAM CECILIA MARTINEZ FORERO
CLARA INES MARTfNEZ FORERO
nubiaiblanco(g)gmail.com
Transversal 73 D No. 39-25 Sur
Bogota D.C.

RAD: PQRSD-S21-01050

Asunto: Respuesta de Peticidn SDQS 1907922021 / Rad. PQRSD-E21-01111

Respetados senores:
Con referenda a su petidon y considerando los hechos descritos a continuadon, la Empresa Metro
de Bogota S.A.-EMB se permite dar respuesta en los siguientes terminos.
Peticidn:
"...cordialmente solicitamos a la EMPRESA METRO DE BOGOTA, proceder a realizar, en el avaluo
comerdal del inmueble No. 237 de 2019, hecho por la EMPRESA METRO DE BOGOTA, el ojuste del
area del predio, de acuerdo con la ultima tradicion hecho por Escritura Publica No. 2639 de fecha 21
de diciembre de 2018 de la Notaria 23 de Bogota. Con el fin de actualizar la promesa de compraventa
suscrita entre las partes el di'a 19 de noviembre de 2020..."
Respuesta:
Con reladon a su peticion sobre la actualizadon del area de terreno, tomando como fundamento la
escritura publica N” 2639 de fecha 21 de diciembre de 2018 de la Notaria 23 de Bogota, la cual se
encuentra debidamente registrada en la anotacion numero 6 del certificado de tradicion numero
505*40229203, aportada en el derecho de peticion del asunto, esta subgerencia realize el analisis
de dicho.documento, como de los titulos antecedentes a fin de determiner el area correcta del
inmueble, encontrando lo siguiente:

•

El registro topografico LA'ES05D-348-004510015004 realizado por la EMB, fue elaborado
con base en lo encontrado fisicamente en terreno y lo alinderado por los titulos traslaticios
que se encuentran debidamente registrados en el folio de matricula inmobiliaria No. 505-

Carrwa 9 No, 76-49 Ptsos 3 - 4
Telifofto- *57 1 555 33 33
WWW. motrodobogote. gov oo

Pagina 1 de 5
C6DIGO:GD-FR-017-V4

7
M-CALDiA MAYOR
OE BOGOTA D.C.

BOGOT/\ ^^bogotS

40229203, t ^niendo como resultado un ^rea calculada cartogr^ficamente de 119.25
y
describe los tnderos (con aproximacion a dos decimales) de la sigulente manera Norte: 6,00
m; Oriente: :.9.87 m; Sun 6,0 m y Occidente: 19.87 m
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El folio derr atricula 505-40229203 fue abierto con base en la escritura publica N® 2104 del
27 de abril c e 1962, elevada en la Notan'a 10 del Circulo de Bogota registrada en anotaciOn
numero 1 la cual, indica en la descripcion de cabida y linderos del citado folio, un area de

CrT«fa 0 No. 70-49 Pisos 3 - 4
TeMfono *^57 1 SS5 33 33
wv«w(nttrodebO0Ota povco

Pagina 2 de 5
C6DIG0: GO-FR-017-V4

I
ALCAUXa MAYOR
OE BOGOTA O.C.

BOGOT/\
119.25 mS siendo coincidentes los linderos que la deflnen, con los senalados por el registro
topografico:
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En la anotacion N" 2 del folio de rnatricula 50S-40229203 mediante escritura publica N® 3803
el 09 de julio de 1996, de la Notana 1 de! Ci'rculo de Bogota, refiere un ^rea de 119.00 m^
sin embargo, los linderos descritos en la escritura publica, son coincidentes a los linderos.
del registro topografico:
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Las escrituras publicas N® 830 del 16 de abril de 2015, de'la Notana 23 y la escritura publica
N* 2639 de 21 de diciembre de 2018, de la Notana 23, las cuales, se encuentran registradas
en las anota:lones 5 y 6, respectlvamente, del folio 505*40229203, describen el predio con
un area de 19.40 m^ pero, con los linderos de las escrituras publlcas iniciales, como del
registro topografico:
cabida apoximada de ciento diecinueve^ metros cuadrados con cuatrot
^ metro cuadrado (119.4 Mls2)>y cuyos linderos generates
son:—
cent^simas
POR EL FjRENTE: En extensidn de seis metros (6.00 mts), con calte de la
Urbanizaclon. POR EL FONDO: En extensidn de seis metros (6.00 mis), con el
lote numerd seis (6) de la manzana veintisdis (26) de la urbanizacidn. POR UN
COSTADO : En extensidn de diecinueve metros con ochocientas setenta y
limas (19.875 mts). con el lote numero cinco (5), de la manzana
cinco mile:
veintlsdis (^6) de la urbanizacidn. POR EL OTRO COSTADO: En extensibn de
diecinueve metros con ochocientas setenta y cinco milbsimas (19.875 mts.),
con el lote ‘lumero tres (3) de la manzana veintisbis (26) de la Urbanizacidn. La
CASA antf s alinderada corresoonde a la sunermanzana seis 161................... .

En este sentido, y eniendo en cuenta lo anterior, se logro determinar que el area de terreno
asociada at predio e i los titulos de adquisicidn no ha sido determinada correctamente. Asi mismo,
es importante prec sar los cambios de area de terreno, los cuales, no han sido soportados por
documentos iddneos, es decir, por una escritura publica para el caso de los titulos anteriores at
2010, y para los titu os posteriores al 2010 por una certificacidn de cabida y linderos protocolizada.
Es de aclarar que para corregir y aclarar diferencias de area y linderos a partir del ano 2010, el
Instituto Geogrbfico! Agustin Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro elaboraron la
Resolucion Conjunt< 01 Superintendencia de Notariado y Registro /11 Instituto Geogrbfico Agustm
Codazzi, mediante I'a cual, se normaban los procedlmlentos de adaracion, correcdon de breas y
linderos y como resiiltado emitia la certificacibn de cabida y linderos la cual debia ser protocolizada
y registrada para determinar correctamente el dato brea y los linderos en los titulos de propiedad;
asi las cosas, se eviJencia que para el caso espect'fico de la escritura publica 830 del 16 de abril de
2015 registrada en la anotacibn numero 5, el area se modified sin soporte juridico y/o tbcnico alguno
de los mencionadosanteriormente.
En la actualidad los procedimientos para actualizar y corregir el area y los linderos estan definidos
por la Resotucidn Conjunta 1101 del Instituto Geogrbfico Agustm Codazzi / 11344 de la
Superintendencia d i Notariado y Registro y se deben llevar a cabo ante la Unidad Administrativa
Especial de Catastre Distrital.
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En virtud de lo expuesto, no es posible modificar el ^rea del registro topografico, y por lo tanto,
tampoco el ^rea del avaluo comercial notificado a usted; ya que como se demostrd no existe
coherencia en el area mostrada en los ti'tulos registrados en el folio de matricula Inmobiliarla 50S*
40229203 y las modificaciones realizadas al dato area no son las correctas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita, previo a la suscripcion de la promesa de compra venta
con la EM6, tramitar aclaracion de la escritura publica mediante el cual se adquirid el inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliarla No. 505*40229203, frente al ^rea del predio de
119.25 m^ segun escritura publica No. 2104 del 27 de abril de 1962 de la Notarla D^cima del Circulo
de Bogota, esto con el objetivo de evltar posible nota devolutiva por parte de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos -Zona Sur en el proceso de registro de escritura publica de compraventa
del precitado predio.
En los anteriores terminos, esperamos haber atendido satisfactoriamente su peticibn. Cualquier
inquietud adicional, con gusto serd atendida.
Cordlalmente,

SEBASTIAN HERRAN MEjfA
Subgerente de Gestidn del Suelo (E)
Proyead: Diana MarcelaSSnchez
Juan Pablo Vargas <3* Abogado SGS.
Revls6:

/

Nelson Morales - SGS
Carlos Andr6s Sarrla - Abogado SGS
Jaifer Blanco Ortega- Abogado SGS

\
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