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FORMATO DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al/a señor/a FRANCISCO MARTÍNEZ en su condición 
de Representante Legal Suplente Farmacia LKB Colombia S.A.S., por cuanto la petición con radicado 
No. PQRSD-S22-00082 del 24 de enero de 2022, no contenía dirección física ni correo electrónico para 
adelantar la respectiva notificación. 
 
EL SUSCRITO JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA en su condición de SUBGERENTE DE GESTIÓN PREDIAL  
HACE SABER QUE: teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:  
 

• Se desconoce la información o datos sobre el destinatario __X___     

 

• La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la Empresa Metro de Bogotá 
D.C. Porque: 

 
        La dirección es incorrecta  _____             
        La dirección no existe  _____         
        Destinatario desconocido  _____ 
        No hay quien reciba la comunicación _____ 
        Cambio de domicilio  _____          
        Otro ________________________________         
 
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta de la PQRSD No. PQRSD-S22-00082 del 
24 de enero de 2022 
 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día 
siguiente de desfijado este documento. 
 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Empresa Metro de Bogotá 
D.C., así como en la página electrónica de la entidad por el término de cinco (5) días hábiles, hoy a las 
(31 de enero de 2022 a las 12:30 P.M.). 
 
 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 
 
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso 7 de febrero de 
2022 a las 12:30 P.M.  
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Cordialmente, 
 
 

 
JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA 
SUBGERENTE DE GESTIÓN PREDIAL  
 
Anexos:  1. Copia del Radicado PQRSD-S22-00082 en dos (2) folios. 
 
Proyectó y revisó: Diana Bedoya – Profesional grado 5 SGP 
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Bogotá D.C., 21 de enero de 2022 
 
Señor 
FRANCISCO MARTÍNEZ 
Representante Legal Suplente 
Farmacia LKB Colombia S.A.S. 
Correo electrónico:  
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a su Petición radicada mediante SDQS 10382022 // PQRSD_E22_00002 
 
Respetado señor Martínez. 
 
De acuerdo con la petición del asunto de fecha 03 de enero de 2022, donde manifiesta:  
 

1. “Que la empresa METRO DE BOGOTA S.A. indique la razón por la cual a la fecha de hoy 3 
de enero de 2022 no ha sido radicada la autorización de pago arriba mencionada aún cuando 
el último requisito fue entregado por mi representada el día 20 de diciembre de 2021. 

2. Que en caso de que existiese alguna razón por la cual el pago no pudiera ser procesado, 
suministre a mi representada copia de la comunicación mediante la cual se le notifica de la 
existencia de tal impedimento. 

3. Que en caso de que exista algún condicionante u otrosí a las Escrituras Públicas de 
Compraventa suscritas suministre a mi representada copia de este. 

4. Que indique claramente si existe algún requisito estipulado en la Promesa de Compraventa 
al cual mi representada no haya dado cumplimiento a la fecha. 

5. Que de no existir algún impedimento ni requisito por cumplir por parte de mi representada, 
la empresa METRO DE BOGOTA S.A. establezca la fecha en la cual se realizará el pago 
del 30% correspondiente al segundo contado y tercer contado, ya que todas las propiedades 
han sido escrituradas”.  

 
Respuesta. 
 
Una vez revisado los argumentos expuestos en la solicitud de la referencia, la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. – EMB se permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Como es de su conocimiento, la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentra adelantando las 
gestiones tendientes a la adquisición de los predios requeridos por motivos de utilidad pública para 
el desarrollo del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá S.A., entre los cuales se encuentran 
los predios identificados con chip AAA0265JNMR - AAA0265JNNX - AAA0265JNOM - AAA0265JNPA 
y AAA0265JNRJ correspondientes a las OFICINAS 203, 301, 401, 501 y 601 del Edificio LKB 
PROPIEDAD HORIZONTAL, cuyo titular inscrito es FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S. 
 
En ese orden de ideas, una vez agotadas algunas de las etapas de adquisición en enajenación 
voluntaria reseñada en la Ley 388 de 1997 y Ley 1882 de 2018, se procedió con la configuración de 
la entrega real y material de los bienes inmuebles a la Empresa Metro de Bogotá S.A. Pese a esto, 
se pudo percatar el desmantelamiento de los elementos y equipos que conforman las zonas 
comunes y algunas zonas privadas del edificio ubicado en TV 73D 39A 62 SUR del 4 de diciembre de 

diego.bocanegra
Sello



 

 

 
Página 2 de 2 
CÓDIGO: GD-FR-017-V4 

2021, toda vez que al realizar la visita en compañía de la empresa de seguridad se evidencio lo 
siguiente: 
 

1. Sótano de parqueaderos donde se encontraban, la planta eléctrica, el equipo 
hidroneumático ascensor camillero y duplicadores de vehículos (privados); elementos que 
fueron retirados por la firma FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S. 
 

2. Cuarto de máquinas, donde se encontraba el centro de sistema del ascensor, el cual fue 
retirado por la firma FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S. 
 

3. Terraza en quinto piso con sistema para rayos sin antena y cerramiento en vidrio corta 
viento. 

 
En consecuencia, de lo anterior, se realizó reunión con usted en la oficina de la EMB el día 2 de 
noviembre de 2021, en esta convocatoria se habló de la necesidad de aclarar el tema y de asumir la 
responsabilidad por parte de Farmacia LKB Colombia S.A.S., por lo anterior y con el ánimo de 
verificar el estado de las zonas comunes se realizó visita el 5 de noviembre de 2021 en compañía de 
la administración del edificio LKB y producto de esa visita el 17 de noviembre de 2021 se remitió 
oficio EXTS21_0005419 donde se realiza requerimiento entrega real y material de las zonas 
comunes y administración.  
 
Por lo anterior, la Empresa Metro de Bogotá S.A., de acuerdo con lo pactado en los contratos de 
promesa de compraventa suscrito con usted en calidad de Representante Legal de Farmacia LKB 
Colombia S.A.S., solo continuará con el pago del segundo y tercer contado una vez se dé 
cumplimento a lo consagrado: “el predio debe ser entregado en las mismas condiciones que fue 
avaluado” esto es la devolución e instalación de los equipos retirados o en su defecto la EMB 
encontrará un avaluador que será asumido a costo de Farmacia LKB Colombia S.A.S., quien 
determinará el valor de los equipos y así proceder a realizar el descuento del pago que se encuentra 
pendiente por parte de la EMB. 
 
Es importante precisar, que las zonas comunes del edificio hacen parte integral de la propiedad y al 
momento de adquirir las áreas privadas se está adquiriendo el coeficiente que se tiene de propiedad 
de cada área además del uso, gozo y disfrute de esas zonas. 
 
En los anteriores términos damos respuesta de fondo, clara y concisa a su petición.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA. 
Subgerente de Gestión Predial.  
 

Proyectó:  Diana Marcela Bedoya – Profesional grado 5 SGP  

 


