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Bogotá D.C.,  04 de mayo de 2022 
 
 
Doctora: 
OLGA RESTREPO FORERO 
Carrera 45 No. 26 – 85  
Departamento de Sociología  
Edificio Orlando Fals Borda 
Universidad Nacional de Colombia 
Diagonal 15 A 99-34 
omrestrepof@unal.edu.co 
Ciudad 
  
Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 1528682022/PQRSD-E22-00585 
 
Respetada señora Olga, 
 
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:  
 
“El 1 de abril pasado firmé en la notaría 26 de Bogotá la escritura correspondiente a la venta de mi 
apartamento en el Edificio Terrazino, apartamento 313, matrícula inmobiliaria 1669209, CHIP 
AAA0223DOTO. En la escritura se señala que ahora procede el pago de 20% y posteriormente (previo 
comprobante del taponamiento de servicios) el restante 10% del valor pactado y supongo, 
adicionalmente las sumas reconocidas por concepto de lucro cesante, etc. El tema es que no hay 
justificación alguna para la partición de estas sumas, toda vez que el apartamento de la referencia 
fue entregado, con prueba de taponamientos el 18 de noviembre, según acta que reposa en sus 
archivos. En consecuencia atentamente solicito que se autorice el pago por la totalidad de los dineros 
que la empresa metro me adeuda por concepto de la venta y demás pago (…)” 

Respuesta:  
 
La EMB le 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. 

Como es de su conocimiento, el pasado 01-04-2022 se suscribió ante la Notaria 26 del Círculo de 
Bogotá D.C la Escritura Pública No. 639, instrumento por el cual se transfiere el derecho real de 
dominio del inmueble ubicado en la CL 43 14 40 AP 313 junto con el uso exclusivo del garaje No. 
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14 que hace parte del Edificio Terrazino PH e identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-
1669209 a la Empresa Metro de Bogotá S.A., para el desarrollo del proyecto PLMB. 

En ese orden de ideas, en la Cláusula Sexta del mencionado instrumento se estableció que el pago 
del segundo y tercer contado se realizaría una vez se diera cabal cumplimiento a las obligaciones 
en la misma pactadas, siendo estas: i) Suscripción de la Escritura Pública de compraventa, ii) 
entrega de los paz y salvos por todo concepto de servicios públicos domiciliarios existentes en el 
inmueble en el que se acredite la desconexión y/o taponamiento de los mismos o certificado de 
no cuenta y iii) Entrega del Certificado de Tradición actualizado libre de gravámenes, pleitos 
pendientes y limitaciones al dominio donde figure la Empresa Metro de Bogotá S.A., como titular 
del derecho real de dominio.  

Es así como, en el marco de las obligaciones contraídas en dicho instrumento y una vez verificado 
las condiciones de cumplimiento para dar viabilidad a los pagos, la Empresa Metro de Bogotá S.A., 
está gestionando las acciones a que haya lugar para configurar el desembolso del 2do contado 
cuyo requisito exigible es únicamente la suscripción de la Escritura Pública No. 639 del 01-04-
2022. 

Ahora bien, respecto al desembolso del tercer y último contado, este se hará en el momento en 
que se registre en la matrícula inmobiliaria No. 50C-1669209 la titularidad a favor de la EMPRESA 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
 
Con ocasión de lo expuesto, no es posible realizar un único pago por el 30% dado que, a la fecha, no 
se ha dado pleno cumplimiento a los requisitos establecidos para ello en la Escritura Pública No. 639 
del 01-04-2022 otorgada en la Notaria 11 del Círculo de Bogotá S.A. 
 
Finalmente, la 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 atenderla. 

 
Cordialmente, 
 

 
MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerencia de Gestión predial  
 

Proyectó:   Claudia Jenny Guevara Pradilla- Subgerencia de Gestión Predial   

Revisó: Brenda María Del Río González - Subgerencia de Gestión Predial  

 Diana Marcela Bedoya – Profesional grado 5 SGP  

Consolidó: Yady Juliana Camargo López-contratista SGP  
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