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Bogotá D.C., 31 de octubre de 2022

Señor
WILLIAM IGNACIO MARTINEZ MUÑOZ
wimartinez7@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición SDQS 3627982022/PQRSD-E22-01944

Respetado Señor Martínez:

Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Entidad es 
importante indicar que uno de los compromisos prioritarios, 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:

“He tornado la decisión de NO ACEPTAR la oferta de compra y someter el predio a 
expropiación por vía administrative esto debido a que a otros propietarios de apartamentos 
en el 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, en atención a su 
manifestación de voluntad referente a la Resolución No 687 del 14 de septiembre del 2022, " Por la 
cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio identificado 
con el número LA-ES13D-994-006103003003”, la EMB respetará el principio de la autonomía de la 
voluntad; sin embargo, lo invitamos a que  considere el proceso de enajenación voluntaria una 
opción que beneficia todos los intereses de las partes, el cual se materializa en una promesa de 
compraventa que contiene la siguiente forma de pago: 

“FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., se obliga a cancelar el precio antes estipulado, así: 
A) Un primer contado por el 90% del valor total del contrato, por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 162.017.194), lo cuales serán 
desembolsados al promitente vendedor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de 
radicación de la autorización de pago en la Gerencia Financiera – GF de la Empresa Metro de Bogotá
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B) Un segundo contado por el 5 % del valor total del contrato, por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.000.955 ), los cuales serán desembolsados AL 
PROMITENTE VENDEDOR dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la 
autorización de pago en la Gerencia financiera-GF de la Empresa Metro de Bogotá, para la correspondiente 
radicación de pago, EL PROMITENTE VENDEDOR deberán cumplir con las siguientes condiciones: 1) Suscribir 
la escritura pública de compraventa del predio objeto de la presente promesa de compraventa, por parte de 
EL PROMITENTE VENDEDOR y EL PROMITENTE COMPRADOR. 2) La entrega material del inmueble a la 
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.3) Acreditar y/o solicitudes de retiro, desconexión y taponamiento de los 
contadores y medidores de las empresas de servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble

C) Un tercer y último contado por el 5 % del valor total del contrato, por la suma de NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.000.955), los cuales serán 
desembolsados al promitente vendedor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la 
autorización de pago en la Gerencia Financiera – GF de la Empresa Metro de Bogotá, para la correspondiente 
radicación de pago, EL PROMITENTE VENDEDOR deberán cumplir previamente con las siguientes condiciones: 
1) Presentar Paz y salvo por todo concepto de servicios públicos domiciliarios existentes en el inmueble en el 
que se acrediten la desconexión y/o taponamiento de estos o certificado de no cuenta. 2) Entregar el 
Certificado de Tradición y libertad actualizado libre de gravámenes, pleitos pendientes y limitaciones al 
dominio, donde figure la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., como titular del derecho de dominio o propiedad. 
En caso que al momento del pago de este desembolso existan obligaciones pendientes por cancelar por 
contribución de valorización, impuesto predial, servicios públicos domiciliarios, EL PROMITENTE VENDEDOR 
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 EL PROMITENTE VENDEDOR que el pago que realiza 
la EMB se impute al precio de compra del inmueble, considerando que el pago que se realiza goza de toda 
legalidad en los términos del artículo 1630 del Código Civil, situación que declara conocer y aceptar LOS 
PROMITENTES VENDEDORES”

Lo anterior con el ánimo de llegar a un acuerdo y seguir adelante con la enajenación voluntaria de 
conformidad con la normatividad vigente.

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 ubicada 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.

Cordialmente,

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
Empresa Metro de Bogotá S.A.
Proyectó: José Duvan Núñez Muñoz- Abogado Contratista SGP 

Revisó: Brenda María Del Río González – Abogado Contratista SGP
Paola Stand Zuluaga – Profesional Grado 5 SGP     
Consolidó: Melissa Sanchez Zornosa – Contratista SGP   
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