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Respetado señor Benavides

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

Petición.

"Atentamente, solicito por favor notificación del estado del proceso de compra del predio ubicado 
en la Calle 42 B Bis Sur No. 78 F 60 (Sonta Marta de Pastrana, Kennedy), el cual perteneció a mi 
abuela, Argemira Nieto Pinto hasta su fallecimiento, en calidad de usufructuario."

Respuesta: De acuerdo con el marco normativo establecido para los procesos de adquisición predial 
por motivos de utilidad pública, establecido en la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 388 de 1997 
y Ley 1682 de 2013, la oferta económica se dirige a los titulares inscritos en el folio de matrícula 
inmobiliaria, para el caso que nos ocupa, los señores ARGEMIRA NIETO PINTO en su calidad de 
Usufructuaria y DIEGO FERNANDO PERpOMO en su calidad de nudo propietario, de acuerdo a lo 
que usted menciona, sobre el fallecimiento de la señora ARGEMIRA NIETO PINTO conlleva a la plena 
propiedad en cabeza del señor DIEGO FERNANDO PERDOMO, con quien se adelanta el trámite de 
adquisición predial con ocasión al desarrollo del proyecto denominado "Primera Línea del Metro 
de Bogotá DC". Dicho lo anterior y como quiera que los trámites adelantados con el propietario del 
derecho real de dominio tienen carácter confidencial, no se puede acceder a la solicitud de 
información sin que acredite poder u autorización debidamente otorgada, no obstante lo anterior 
y teniendo en cuenta que manifiesta habitar el inmueble objeto de adquisición, se le informa que 
actualmente, se suscribió promesa de compraventa entre el señor DIEGO FERNANDO PERDOMOy 
la EMB.

Petición.

"Específicamente requiero conocer lo fecha de desalojo"
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Respuesta: Como se ha mencionado, el trámite de enajenación voluntaria se encuentra en etapa 
de suscripción de contrato de compraventa, dentro del cual se pactó una fecha de entrega del 
inmueble con el señor DIEGO FERNANDO PERDOMO en virtud de la autonomía de la voluntad 
privada, luego entonces, no se podría hablar de un desalojo, toda vez que entre la EMB y el 
peticionario no existe vinculo contractual o extracontractual, de esta manera, le recomendamos 
concertar junto con el señor DIEGO FERNANDO PERDOMO una fecha para desocupar el inmueble 
con apego a las fechas pactadas en el contrato de compraventa.

Petición.

"Siempre he agradecido el acompañamiento social y legal que la Empresa Metro Bogotá ha tenido 
con mi abuela desde el 09 de abril de 2018 para garantizar los derechos de ella mientras vivió, pero 
ahora que ya no está, les pido que como ciudadano me garanticen también mis derechos y me 
notifiquen para no llevarme sorpresas, pues yo no he sido notificado por ustedes."

Respuesta: Como se ha indicado, por disposición legal la EMB no fe asiste obligación de notificar a 
los terceros interesados o personal que habitan el inmueble los trámites adelantados con el titular 
del derecho de dominio, por otro lado, es importante mencionar que la EMB no pretende ni puede 
vulnerar los derechos de las persona que habitan los inmuebles objeto de adquisición, en este 
sentido, se solicita a los Promitentes Vendedores, garantizar que el predio se encuentra libre de 
personas, animales y/o cosas al momento de la entrega.

Petición.

"Por favor acompáñenme en el proceso, que para ustedes se solucionó con la muerte de mi abuela, 
pero pora mí no.

Yo sigo viviendo allí, tengo mis enseres y sigo pagando los recibos públicos. Además de lo situación 
de vandalismo que se viene presentando en la zona que ya es conocida por ustedes.

Yo no tengo a dónde ir o vivir en este momento. Por eso solicité uno reunión en Metro Bogotá para 
conocer el plazo que ustedes me don para el desalojo."

Respuesta: Es importante que se establezca una concertación entre el señor DIEGO FERNANDO 
PERDOMO y usted, de cara a la fecha de entrega del inmueble, toda vez que de acuerdo con lo 
mencionado, la EMB no puede recibir el inmueble si no se encuentra libre de personas, animales 
y/o cosas al momento de la entrega, en ese orden, si seshace necesario, la EMB por intermedio de 
su equipo interdisciplinario social y jurídico ofrece sus espacios con el fin de que se llegue a un 
acuerdo favorable para los implicados, de acuerdo con el cronograma de obra establecido por la 
Empresa.
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En los anteriores términos, esperamos haber atendido satisfactoriamente su petición. Cualquier 
inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

DEYArtjIRA CONSUELO ÁVILA 
Sul^erente de Gestión del Suelo

Proyectó: Pablan Andrés Restrepo - Abogado - Contratista SGS, X • 
'Reviso; Carlos Andrés Sarria -Abogado - Contratista SGS. /
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