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Bogotá D.C., 11 de abril de 2022 
 

 
Señor: 

JOSE ALDEMAR GARZÓN AMADO 
KR 80G 42F 61 SUR 

KR 79D 41 60 SUR  

Tel: 3147908444 
e-mail: joalgaam05@gmail.com 

Ciudad. 
 

         

Asunto:  Respuesta a su Petición rad. SDQS 1200232022 / PQRSD-E22-00451 

 

 
Respetado señor Garzón, 

 

Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es 
importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las inquietudes de la 

comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB. 
 

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

 
 

Petición. 

 
De manera atenta solicito: 

 
Que se revise el pago del 30% restante de la venta del predio ubicado en la Carrera 80G # 42F-

61 sur programe de manera urgente y con prioridad. Estoy en una situación difícil 
económicamente pagando intereses del dinero que se prestó para completar el pago del 

inmueble. 
 

 

Respuesta. 

 

La EMB agradece su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que se está 
adelantando en el marco de la implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad.  

 
En atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, c omo es de su conocimiento, 

la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentra adelantando el proceso de adquisición de los predios 
necesarios para la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), en virtud del 

julian.jamaica
Sello
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Decreto Distrital 318 de 2017 modificado por el Decreto Distrital 634 de 2017, por medio de los 
cuales el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., anunció el proyecto y declaró las condiciones de urgencia 

por razones de utilidad pública e interés social.  
 

Asimismo, con miras a cumplir con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 1682 del 2013, la EMB 
S.A. solicitó la elaboración de los avalúos comerciales determinados por el Instituto Agustín Codazzi 

(IGAC), el cual, estableció el valor comercial del inmueble incluyendo el daño emergente y el lucro 

cesante, que sirvió de insumo para la elaboración de la oferta de compra al propietario del inmueble 
a adquirir. 

 
Posteriormente, la Empresa Metro de Bogotá S.A., mediante Resolución de oferta de compra Nº497 

del 20 de diciembre de 2019, ordenó la adquisición por enajenación voluntaria del inmueble ubicado 
en la dirección KR 80G 42F 61 SUR de la ciudad de Bogotá, con CHIP AAA0149DHTO, misma que fue 

inscrita el pasado 16 de enero de 2020 en la anotación Nº 10 del folio de matrícula inmobiliaria 50C- 
40214368, mediante el turno 2020-1944.  

 

Que, como consecuencia de lo anterior, los propietarios MARIA HILDA AMADO SILVA, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº 27.960.749 y  JOSE ALDEMAR GARZÓN AMADO, identificado con 

cédula de ciudadanía Nº 80.794.392, cada uno de estos propietarios del 50% del valor del inmueble,  
aceptaron la oferta de compra, por lo que suscribieron el Contrato de Promesa de Compraventa No. 

081 del 16 de junio de 2020, con la Empresa Metro de Bogotá, la cual desembolsó el pasado 31 de 
agosto de 2020, como anticipo la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($324.094.587) M/CTE . 
 

Así mismo, las obligaciones a cargo de los propietarios  previstas en el Contrato de Promesa de 

Compraventa No. 081 del 16 de junio de 2020, son: i) la cancelación de la hipoteca contenida en la 
Escritura Pública Nº 4282 del 7 de noviembre de 1996, otorgada en la Notaría 12 del Círculo de 

Bogotá a favor de la señora EVELIA DÍAZ VARGAS identificada con cédula de ciudadanía Nº 
20.188.830; y ii) la entrega física del inmueble debidamente desocupado a órdenes de la Empresa 

Metro de Bogotá. 
 

No obstante, luego de haber agotado la gestión social y jurídica con el titular del derecho real de 
dominio, no fue posible continuar con el proceso de adquisición Predial vía enajenación voluntaria, 

debido a que sobre el predio recae una limitación que el  (los) propietario(s) no lograron cancelar, 

por lo que se hizo necesario proceder como última instancia, a la adquisición del predio mediante 
el mecanismo de la expropiación administrativa, conforme a los parámetros establecidos para ello 

en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado mediante el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 
y en el artículo 68 de la Ley 388 de 1997 

 
Por lo anterior, el valor desembolsado como parcial en virtud de la Promesa de Compraventa No.081 

del 16 de junio de 2020, debe imputarse o descontarse al valor indemnizatorio tasado para la 
expropiación del predio, de que trata el artículo 68 de la Ley 388 de 1992. 
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Por tal razón, reuniéndose los requisitos legales para iniciar el trámite de la expropiación 
administrativa contenidos en el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, la Empresa Metro de Bogotá S.A., 

expidió la resolución de expropiación Nº 142 del 9 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se ordena 
expropiar por vía administrativa un inmueble requerido para la ejecución del Proyecto Primera Línea 

del Metro de Bogotá D.C. – ID LA-ES03D-118-004621099026 - CHIP AAA0149DHTO”, la cual busca 
adquirir el inmueble ubicado en la dirección KR 80G 42F 61 SUR, con matrícula inmobiliaria 50S-

40214368 y CHIP AAA0149DHTO. 

 
Por lo anterior, previo a la entrega de los dineros correspondientes al saldo pendiente por el pago 

indemnizatorio producto de la expropiación, el cual se realizará en partes iguales al que le 
corresponda a cada propietario, es decir, a los señores MARIA HILDA AMADO SILVA, y JOSE 

ALDEMAR GARZÓN AMADO, se debe dar cumplimiento a las etapas procesales y términos legales 
previstos tanto en el Artículo 68 y s.s., de la Ley 388 de 1997 como los contenidos en la Ley 1437 de 

2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de manera que, 
el acto administrativo que ordena la expropiación administrativa del predio, se encuentra en etapa 

de notificación a los propietarios.  

 
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 

de manera atenta le informa que, puede acercarse a las oficinas de la Empresa Metro de Bogotá, con 
el fin de notificarles personalmente la Resolución No. 142 del 9 de marzo de 2022, expedida dentro 

del proceso de adquisición del inmueble ubicado en la KR 80G 42F 61 SUR en la ciudad de Bogotá 
D.C., en aras de continuar el procedimiento administrativo y poder realizar el pago del saldo restante.  

 
Para lo anterior, deberá tener en cuenta que: i) Si es persona natural debe presentarse con su 

documento de identidad, ii) Si es persona jurídica el representante legal debe presentarse con el 

certificado de Cámara de Comercio de la empresa que representa con fecha de vigencia no mayor a 
30 días, iii) Si es apoderado debe presentarse con poder debidamente autenticado ante Notaria.  

 
Sin otro particular, damos por atendida la petición del asunto.  
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Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede 
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico 

radicacion@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a las oficinas de la empresa, ubicadas en la 
KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., 

en caso de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales 
quienes con gusto estarán dispuestos a atenderlo.  

 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestión Predial 

Empresa Metro de Bogotá S.A. 
 
Proyectó:   Iván Felipe Ayala Hurtado - Abogado Contratista Grupo Expropiaciones SGP.  

Revisó:   Juan Pablo Vargas- Abogado Contratista Grupo Expropiaciones SGP.  

Diana Marcela Bedoya – Profesional grado 5 SGP  

Consolidó:  Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP    
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