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Respuesta a su Petición SDQS 2045222021/Rad. PQRSD-E21-01199 
(LA-ES05D-341-004510001038)

ito:

Respetado señor Palacios,

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

PETICIÓN:

"...solicitar un- informe sobre la cancelación del dinero restante para firmar escrituras ya que me 
encuentro urgido porque todavía debo plata del predio que adquirí ya que el predio se entregó hace 
mes y medio y no me han dado respuesta."

RESPUESTA:

Como quiera que el presenten proceso de adquisición se rige por el marco normativo establecido 
en la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 388 de 1997 y Ley 1682 de 2013, asi como también por 
lo acordado en el contrato de promesa de compraventa No, 269 de 27 de octubre de 2020, nos 
permitimos recordarle los requisitos pactados para el segundo contado, establecidos en la cláusula:

"SÉPTIMA": "B) Un segundo contado por el 20% del valor total, por la suma de NOVENTA MILLONES 
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 90.032.903 M/CTE), la cual 
se pagará a LOS PROMITENTES VENDEDORES, en porfes iguales y 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 LOS PROMITENTES 
VENDEDORES deberán cumplir previamente con las siguientes condiciones: 1) Suscribir la escritura 
pública de compraventa del predio objeto de la presente promesa, por parte de. LOS PROMITENTES 
VENDEDORES y EL PROMITENTE COMPRADOR. 2) fníregor los paz y salvos en donde conste que el 
predio se encuentra al día por concepto de servicios públicos domiciliarios. 3) Acreditar el retiro, 
desconexión y taponamiento de ios contadores y medidores de las empresas de servicios públicos
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domiciliarios existentes en el inmueble. En caso de que al momento del pago de este desembolso 
existan obligaciones pendientes por cancelar por contribución de valorización, 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 
el pago correspondiente, aceptando desde ya LOS PROMITENTES VENDEDORES que el pago que 
realiza la EMB se impute al precio de compra del inmueble."

Asimismo, se estableció en el parágrafo de la cláusula séptima que la entrega del inmuble 
constituye requisito para el desembolso del segundo contado, la cual se estableció en la cláusula 
"OCTAVA" del contrato de la siguiente manera:

"CLÁUSULA OCTAVA. - ENTREGA: LOS PROMITENTES VENDEDORES se comprometen a hacer 
entrega real y material del inmueble objeto de este contrato de promesa de compraventa, mediante 
acta de recibo libre de ocupantes (personas, animales y/o cosas), el día dieciséis (16) de febrero de 
2021, en los términos establecidos en el numeral 3^ de la cláusula cuarta y parágrafo del literal B 
de la cláusula séptima del presente contrato de promesa de compraventa."

De acuerdo con la documentación que reposa en la carpeta contetiva de su trámite de adquisición, 
•se evidencia que la entrega se realizó efectivamente el día 13 de mayo de 2021, como consta en 
formato acta de recibo de predios:
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Sumado a lo anterior, se encuentra pendiente la suscripción del contrato de compraventa mediante 
escritura pública la cual se encuentra mencionada en el # 2 de la cláusula "CUARTA"-Y cláusula 
"OCTAVA", donde se menciona lo siguiente:

Para la suscripción del contrato de compraventa mediante escritura pública, el predio debe 
estar completamente saneado, y se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1) En 
concordancia con lo señalado en la cláusula Décima Primero de la presente promesa de 
compraventa, deberá aportar el Certificado de Tradición y Libertad vigente (no mayor a 30 días de 
expedición) libre de gravámenes, limitaciones al dominio y medidas cautelares. 2) Paz y salvo en 
donde conste que el predio se encuentra al día por concepto de servicios públicos domiciliarios. 3)
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Acreditar el retiro, desconexión y taponamiento de los contadores y medidores de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble."

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, 
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 dichas obligaciones y/o 
términos de esta promesa dará lugar a iniciar el procedimiento de expropiación en los términos del 
artículo 68 de lo 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 cuatro (04) 
de marzo de 2021 según corresponda al reparto que se efectúe por parte de la EMB, dando 
aplicación al artículo 86 de la Ley 1955 del 25 de mayo del año en curso "por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cual modifico el 
artículo 15 de la Ley 29 del 28 de diciembre de 1973 "Por el cual se crea el fondo Nacional del 
Notariado y se dictan otras disposiciones", situación que se comunicará a LOS PROMITENTES 
VENDEDORES; 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 partes sin necesidad de otros si a esta promesa."

OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: Previo al

Como se puede apreciar, la fecha inicialmente pactada en la cláusula "DECIMA" no se cumplió, por 
falta de entrega de! inmueble, asimismo los promitentes vendedores no aportaron los documentos 
requeridos para tal fin, indicados en el numeral 2 de la cláusula "CUARTA" , hasta el 11 de julio de 
2021 a las 08:46 pm, según correo electrónico que se muestra en la siguiente imagen:

RE: Nc9oct<Kión compraventa predio 269-2020
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Dicho lo anterior y con el fin de realizar respuesta de fondo a su petición, le informamos que luego 
de verificar la doumental aportada mediante correo del 11 de julio de 2021, la EMB, por intermedio 
del abogado FABIAN ANDRÉS RESTREPO, se procederá a realizar reparto notarial, una vez se tenga 
conocimiento de la Notaría encargada de la escrituración se le estará informando; en todo caso 
dicho trámite se realizará en el mes de agosto de 2021.

En los anteriores términos, esperamos haber atendido satisfactoriamente su petición. Cualquier 
inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

SEBASTIÁN HERRÁN MEJÍA 
Subgerente de Gestión del Suelo (E)
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Proyectó: Pablan Andrés Restrepo-Abogado - Contratista SGS.

Carlos Andrés Sarria - Abogado - Contratista SGS.Reviso:
/

Motivos tatfl Dcsconocrdo
de Devolución D B Rehusado

KM No Existe Núm 
Ktfl No Reclamado 

■I KM No Contactado 
Kl Efl Apartado Cfausorado

eio

___ kl ^3 Cerrado

O B Dirección Errada D B'fal.'ecido 
Kl KM No Reside B B fuerza Ma/or
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