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©Bogota D.C./26 de agosto de 2022

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnSenor
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO
CL6213A17GN301
Ciudad

Asunto: Notificacion por aviso re 
Dastino; Primitive Presentacion Quinone 
Anexos: 11 folios „ „
Dep' Subgerencia de Gestion Pre
RAD: EXTS22-0004776

CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO .

La Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucion No. 0595 del 17 de agosto del 2022 "Por la 
cualse declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la resolucion No.404 del 27 de diciembre de 2018 
por la cual se formula una oferta de compray se da inicio al proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008", dentro del proceso de adquisicion del 
inmueble ubicado CL 62 13A 17 CN 301 en la de la ciudad de Bogota D.C., y folio de matn'cula 
inmobiliaria No. 50C-570464 cofrespondiente al predio LA-ES15A-1268-008213002008.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio No. EXTS22-0004484 de fecha 17 de agosto de 2022 a la direccion CL 62 13A 17 CN 301, 
mediante el cual, se cito al PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULQ actual’titular inscrito del 
derecho real de dominio del predio objeto de adquisicion, para ser notificado personalmente del 
contenido de la Resolucion No. 0595 del 17 de agosto del 2022.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al senor PRIMITIVO PRESENTACION QUIInIQNES 
ANGULO, dentro de los cinco (5) di'as contados desde la entrega de la citacion, la Empresa Metro de 
Bogota S.A. en aplicacion de lo senalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 precede a realizar 
notificacion por AVISO de la RESOLUCION No. 0595 del 17 de agosto del 2022 "Por la cual se declara 
la perdida de la fuerza ejecutoria de la resolucion No.404 del 27 de diciembre de 2018 por la cual se 
formula una oferta de compra y se da. inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el 
numero LA-ES15A-1268-008213002008".

AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A., precede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO 
de la Resolucion No. 0595 del 17 de agosto del 2022 "Por la cual se declara la perdida de la fuerza 
ejecutoria de la resolucion No.404 del 27 de diciembre de 2018 por la cual se formula una oferta de 
compray se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268- 
008213002008", expedida dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 62 13A' 
17 CN 301, de la Ciudad de Bogota D.C.
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La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar el di'a siguiente a.la fecha de entrega 
de esta en la direccion; CL 62 13A17 CN 301, de la ciudad de Bogota. De conformidad con el articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011).

Contra el acto administrativo objeto de notificacion no procede recurso alguno, de acuerdo con el 
inciso 4° del articulo 6l de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del articulo 13 de la 
Ley 9° de 1989

Para notificar el acto jadministrativo en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No. 0595 
del 17 de agosto del 2!022.

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacion al inciso 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publitacion en la pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A., de la copia de 
este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 0595 del 17 de agosto del 2022, por el termino de 
cinco (5) dias habiles.j

Atentarnente,

m6nica franciscaiolarte gamarra
Subgerente de Gesti4n Predial 
Empresa Metro de Bdgota S.A.

Anexos; Resoluci6n de ofetja 0595 del 17-08-2022: cinco (05) folios

Proyectb: Jose Duvan Nunez .Munoz-Subgerencia de Gestidn Predial.
Revisd: Maria Angelica Rarliirez Ramirez-Subgerencia deGestlon Predial.*^ 
Revisd: Revisd: Paola Stand Zuluaga - Profesional Especializada grado 5- SGP,
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"For la-cuol se, decigra la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluddn No. 404 del 27 de 
diclembre de 20^}8,.,por Iq cualse formula una oferta de comprayse da inicio al proceso de 

adquisicidn del predig identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en
BogotdD.C"

•' . ! ji ^'t ■ . » ■ '

LASUB6ERENTE tiE GEStlOlM PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE B060TA S.A.
• "I'C' '-*.

En USD de la delegaciMconferfda pbr la Resolucion 1010 de 2021 "Por la cuaJ se cpmpilan unas 
delegacionllj de fuflcio'nes'y t-ompetencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
coni^^^da5*en la ErHiiresa Metro de Bogota S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las 
facultades legales y estatUtarias conferidas a la Empresa por el numeral 8° del articulo 3" del 
Acdera6t31^ti*itaLtf4l2'd4 iDl6, el numeral 8' del articulo 7° y numeral 6"del articulo 47 de los 
btoiltutb's'de la-fem'presa Metro de Bogoti S.A., el articulo 14 del Acuerdo 007 de 2021 de la Junta 
Jifectiya‘'de >a’EMi;-eH t^rttordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y 
la Tey 1682’ tfe^iOi^rtoSficada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y demis disposiciones
concordai^esy,’■ ■

. r.v'o4 i

CONSIDERANOO:‘ I

Que el Acuerdo Distrital Mo.’642 de 2016, en su articulo 1^ autorizd al Alcalde Mayor de Bogota 
para participar conjuntamertte con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en la 
constitucldn de la efn'pres^ Mdtro de Bogota S.A., como una sociedad por acciones del orden 
Distrital, descentralizada,’'’'’cbnr' personerla jun'dica, autonomi'a administrativa, financiera y 
presupuestai, patrimonio propio, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad y con regimen 
JUfldic<«le empresa indlistrial y comercial del Estado.

Oue cOnforme art-articulo IS del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota S.A 
|iene como iobjeta -tealizar la planeacidn, estructuracion, construccidn, operacion, 
explotacidn y mantenimiento de las h'neas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 

■"jrartSpdrfP'PiibTicd 'de"Bogota;*a^f como la adquisicidn, operacion, explotacidn, mantenimiento y 
administracidn'del material codante. Tambidn hace parte del objeto social de la entidad liderar, 
promover, desartoliarf ejectitar proyectos urbanisticos, en especial de renovacidn urbana, asi 
como la construccidTrytsiTnejoramiento del espacio publico en las ireas de influencia de las Imeas 
de metro, con criterio de sostenibilidad (...) en las condiciones que senalen las normas vigentes, 
las autoridades competentes'ysus propios estatutos."

Que el Acuerdo Distrital 6A'2!>dr?016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metrode Bogotd S.A. asignd aja mi^ma la competencia para anunciar, declarer la utilidad publica,
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'0 5 9‘iCONTINUACI6N DE LA RESOLUCibN No. OE 2022

"Por la cual se declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolpcion No. 404 del 17 de 
diciembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y-se da inicio al proceso de 

adquisicid'n del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, locallzado en
BogotdD.C

las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria 0 mediante los mecanismos ^
legales de expropiacidn judicial 0 administrativa, los inmuebles requeridos par-a-el-complimiento-^-----
de su objeto.social, en los t^rminos del artfculo 35.

I

Que uno de los propositos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a hacer de 
Bogota regidn un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocion de modes sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
la experienciadel desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, dl: buses y a la red de 
ciclorutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la'ciudad comb-y^ la^region.

Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de Junio de 2020, definio las.obnas que ser^n 
construidasy financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Coht'rato Social 2020-2024, 
incluyendo la obra; La red de metro, conformada por el Tramo I de la primera Ji'h^a cl,ej metro de 
Bogota y la extension dela Fase II hasta Suba y Engativa.

I
I

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por,el p^retp.Oi^frl^al 
No. 634 del 21.de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anujpcip.elrpr^yggtp^y. 
declarO las condiciones de urgencia por razones de utilidad publica e interOs social, para la 
adquisicion de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenes e inmuebles 
requeridos para la ejecucion de la obra Primera Lfnea del Metro ,de Bogptpj;^,i|ncluyendo los 
inmueble para la construcciondel patio taller y ramal tecnico, Decretos a,dop^do,s por la Empresa

■1 !i •Metro mediante la Resolucion 172de 2018. .. I, . I

.. 1,1 (: • •
Que la ejecucion de las obras incluidas en el Decreto Distrital No 31§.del,;i.6<ieJunio de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido,',f^naladps. en el.iPla.n de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetiyos:prdjjue§toV en^el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016. ■ ! I.J. '.Uo 0..' fne'... I'j

Que conforme lo anterior, dentro de la identificacion predial de los inmuebles que se requieren 
para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, se encuentra un predio ubicac|o-C^L,62i 13/5^,!;^ 
CN 301 de la Ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX y folio de matn'culg^iij^i^o^|iarja ,No. 
50C-570464 de la Oficina de Registro e Instrumentos Pubicos de Bogota zona centi;0;.rCuy&,Ji^uiaf
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C0NT1NUAGI6,N’DE LA RES0LUCI6N No. 05 9 5 DE 2022

"Por la cuat se decora la p^rdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de 
diciembre de lOlh^ppt'laxuaJ se formula una oferta de compra j/ se da Inicio al proceso de 

adquisiddn del prediq ''^depp/Jcado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en

J X S
de'C cierBc:1ld''d,e dofrifnid, de acuerdo con el Certificado de Tradicidn es el senor PRIMITIVO
f»'ftESeNtA(?fQI^*Ml50NES ANGULO.

n.n 4?'. .‘'..3, ’=1Hc'Vt ti'.

I. ANTECEiJENTESV-^'''’ *
r gi*, ru'.’ tnrrnfjfii, ■!.’ \'t.

Due, en virUtd de las consideraciones anteriores, para presenter las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de’Bogota S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
siguiendolos'paflrfi@tr6s ^stablecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
de 2015) Y laResolu'cion ’lQAC'No.'620 de 2008, solicito a la Camara' de la Propiedad Rai'z - Lonja 
Inmobiliaria el avaluo tbrnerdia'I NV. 039 de 2018 de que trata el artfculo 61 de la Ley 388 de 1997.

i

Que consecuencia de'lo'dntet-lori una vez recibido el avaluo comercial No. 039 de 2018, por parte 
de la Camara de la Prdpi^c/a'd'Rai'z - Lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogota S.A., expidid 
la Resolucidn No. 404 dbi ^7 de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y 
se da Inidi^'al proceso de adquisiddn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1268- 
’O082£30020d8, localizado en Bogota D.C.". La Empresa Metro de Bogotd S.A. - EMB-, presento 
bferta ife compm'^lsenbr>RIMmVO PRESENTACION QUINONES ANGULO identificado con Cedula 
lle-ciijdadania^'4^5T66^', 60*^0 calidad de titular inscrito del derecho de dominio del inmueble con 
nomen'clatura urbana CL 62 i3A 17 CN 301 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNXy folio 
de rnaMcula inmobiliaria No. 50C-570464 d^la Oficina de Registro de Instrumentos Piiblicos Zona 
Centro. ‘.

Que siguiendo los p'bsttilados norn '^tivos establecidos en el artfculo 68 y siguientes de la Ley 1437 
de2011 en concordancia con. la Ley 1882 del 2018, se emitid oficio para la citacidn personal 
mediante la cual se invitabaal-senor^’RIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO comparecer 
ante las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotd S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de la Resoluddn' No. 404 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta 
de compra y se da inido al pr'doesc de adquisiddn del predio identificado con el mimero LA- ES15A- 
1268-008213002008r\otXtli)taduen bOgotd D.C". Oftcio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. Al
so BarriO|.Ct<^dad Mdntes II.
< KlV-< '

iue anfe ld fmposibilidad de notificar personalmente al sefior PRIMITIVO PRESENTACION 
:1U|R0J*iI^;^N6UL0‘del contenido de la oferta de compra, se procedid a realizar la Notificacidn
orm3toGl.-TR.Ol2_V6 ' ' ■ ' -
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continuaci6n DE la RESOLUC|6n No.

"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la ResoIuci6nN<).-404 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al prpceso de 

adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, lacalizado en
BogotdD.C" \/

I . •y -f

por Aviso mediante radjcado EXTS19-0001538 del 20 de junio de 2019, en la cual en-susapartes se • 
indicd que la notificacion se entenderfa surtida al finalizar el di'a siguient&a ta entfega de^avk^n 
el lugar de destine.

i •

due, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los articulos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 asi como lo reglado en el artfculo 10 de la Ley 1882 del 2018, se realizd el registro 
de la mencionada oferta en la anotacldn No. 7 de la matn'cula inmobiliaria No. 50C-57,Q464. •

Que revisada la Certificacion Catastra.1 del inmueble se pudo evidenciar que ladtreccidn del predio 
correspondi'a a la CL 62 13A 17 CN 301 y que en los documentos existente en los sistemas de 
informacionno se identifica autorizacion emitida por el titular ihscrito del derecho r,eal de dominlo, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUlf^ONES ANGULO, para ser notificado a una direcadn diferente a la 
resenada para el predioobjetode adquisicidn. ‘

•v -j. ■ .'I';.. •

;
Que, en el marco de lo establecido en el paragrafo 2°de la Ley 1882 del 2018, el avaliio comercial 
tendra una vigencia dfe un (1) aRo, contado desde la fecha de su cQn:>tJnicafi6n..a.l^en:(idad 
splicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisidn y/Q,i,impugnaj:i6n d^pste. 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedar^ en firme para efectos de la enajenacidn voluntaria. 
No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza juridica y la notificacion irregular del acto 

■ administrative, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo el infprrne de qvalup 
comercial No. 039 de 2018, elaborado por la Camara de la Propledad Raizdonjailn.mplpi/igr-ia, 
perdid vigencia.

i

i
4

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracldn a que la Administracjpn estq revestld^ de 
las facultades constitucionales y Idgales, tiene el deber de declarer la p4rf|yd^dje fuerza ejecutoria 
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha de^ap^r^eiglo las causales de 
hecho 0 derecho que le dieron origen, por ello, la Empresa Metro de procedera a
declarar. la pdrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de didfembre de 2018 “Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA- ES15A-1268-008213002008, localizado en Bp,goip^P-l2j", ^

; w-v'- I, . '■ > ■‘y
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COtyiT,l«VA€l6N.0.E lA RESOLUCI6N No. 0 5 9 5 DE 2022

la^cu^e la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27de
•j ^diaembr‘^'2pi^', p6r la cual se formula una oferta de compra y se da inido al proceso de 
^,^pdciuma6hlielpredib^^^ con elniimero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en 

'• ' BogotdD.C"

.11

..idfiny.r Ir
coi ■.

' Vr.

Que la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
artfculo 91, proce'dd iieHipre V cO^ndo se den los sigulentes presupuestos:

-ill ill A’ •

II. .PRESUPUE^bSJURfDfCOi'

"PERDIDA DEEJECUTOfflBOACPOeL ACTOADMINlSTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario.ios 
actos administrativds'ei^fi)im(iseran obligatorios mientras no hay an sido anulados par la 
Jurisdiccidn de lo Cddt^h'dibsd Administrativo. Perderdn obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados erj los sigulentes casos:

I
. H. , Charido seah SOspendidos provislonalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
f'^^'''"‘l£ohtehd€/ioAdmlriistrativo.

' 1* CUBndd d'tsdiid'rdzcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
CdaWdodl cabb'de Unco (5) ados de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actosque le correspondan para ejecutarlos.

! 4'Luanda se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. tupndo pierdan vigencia."

Que tenfendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se esta frente al 
presupuesto reguladp en el numeral dos (02) del articulo 91 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, que contempla que los actos administrativos 
perderin obligatoriedad y, por tanto, no ppdr^n ser ejecutados cuando desaparezean sus 
fundamentos de hecho.o derecho.

' t **■
Que en ese sentido el ,ConseiO-de Estado^ senalo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
/endmeno juridico fe/erido especfficamente a unos de los atributos 0 caracteristicas del acto 
3dministratiyp,jjG^tqp,lq e^ la ejecutividad del mismo, es decir, la obligacidn que en el hay impticita 
ie su corop,l,irpieat/?^yrp|iedecimiento, tanto por parte de la administracidn como de los 
idministrados.en Iq aud’ajiada unocorresponda.

i

'ir . .1 ' ‘

y-)
Consejode-Estado, Secc'idn Guana, Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCI6N No. 0 5 9 5 DE 2022 A

tr"Por la cualse declara la perdido de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del'27-de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de comprayse da inicio'bl fiydcesode^'""^ 

adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008,-bcdlizado en '
BogotdD.C

-- >;n !'v^-.
Que, sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del CoilSej'b de Estado, consejero 
Ponente: Roci'o Araujo Ofiate, en sentencia proferida el 10 de noviembre<le.20l6,-«n relacidn a 
las causales de la figura juridica de p^rdida ejecutoria, manifesto: . • 1

•r.'* i : .
"Es (sic) importante hacer una precisidn preliminar sobre la diferencia conceptual yJuridica 
entre las causales de pirdida de fuerza ejecutoria del acto administr'ativo y causales de 
nulidad de los mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden a la imposibiljdad 
de cumpllmiento material del contenido 0 decision de la administracldn, por las razon^s 
que senala el articulo Ol de la Ley 1437 de 2011 (...)"

I

't

•' *»
J

Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.ConseJerp.Ponente;,. -• ;p: 
•Miguel GonzOlez Rodriguez, profirio sentencia del 1 de agosto de 1991, freh^e.a i'a.^per^ida d^.,, 
fuerza ejecutora, en la cual dispuso: t

I

6*• i (

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha "esiablecidb expresamente 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distincidn entre el general y eJ particular, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejet:ptpritl„ f qtrp otros casos 
cuando desaparezean sus fundamentos de hecho 0 de derecho y segundo cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza g de acuerdo intendencial, 
comisarial, distrital 0 municipal, en todo 0 en parte quedaran sip^efecto ^ri Jgjiertinente

■ji" V ..ai.'su''-

Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, eA-e4;conceptp 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente; Cesar Hoyos Salazar, manifesto;^ , ; '

los derechos reglamentarios." V -
1

-I .

J
"El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de fuerzg ^e9.^tQria,^pe.g(§, 
el cual aunque valido, pierde su obligatoriedad en razdn a que haoJd‘esgp(^^bp^ Igs 
supuestos dehecho 0 de derecho en los cuales se fundamento, como cuahda se produce la ' ' 
derogatoria expresa tacita 0 la declaratoria de inexequibilidad 0 nulidad de la's normas que
le slrvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativo-siigwfiCdjque 6ste deviene
inejecutable por cuanto losfactores de hecho 0 las normas que^xjsfpp al momento de su
expedicidn y por endele sirvieron de fundamento ya no subsisten", .*

'I I.; V 
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u/i v.:c I 05 9 5.,> -i-rnoCOMTlNUAClbN OE lA RESOLUC|6n No. DE2022
•'.cnr

^ - ”Po(^la^^mlsedeclam^laper^^ delafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del27de
diciemt(re^deZOlS^fiorjb ci^a(seformula una oferta de compra y se da inicia al proceso de 

adquisicidn 'delprediopd^ntlficado con elnumero LA-ES15A-1268-008213002008, localizadoen

ctarr'^. • V
if

I

Que, en cuanto a la efte'acta 'de rd$ actos administrativos, la Corte Constitucional en Sentencia C-
069/95,senalo:

"La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
juridicos. De lo anterior se collge que la.eficacia del acto comporta elementos de hecho, 

. pde^ vna ddcisidn administrativo adoptada de conformidad con el ordenamienlo juridico
superior, cobija por presuncidn de constitucionalidad y de tegalidad, puede constituir 
un acto administrativo perfectopero ineficaz. Asfmismo, una decision viciada de nulidadpor 
no cumplircon todos los requisitos establecidos por el ordenamiento juridico superior puede

— tiegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente."
3Kir r u. r ■ 'o. .

Que de lb aiSteribVse cbncluy^'que debido a la ineficacia en la notificacion de la oferta de compra 
presentada ib'qu’e^eriVo al vencimiento del avaluo comercial, sustento del acto administrativo, 
se configura'ia p^rdidade fuer?a ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de diciembre de 2018 
"Por lacual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identlflcado con ei-^numdro \tjA- ■ESlSA-1268-008213002008, localizado en Bogotd D.C" 
configurandose sU pef^dida deejeriutoriedad, de conformidad con el numeral 29 del articulo 91 de ■ 
la Ley 1437 de 2011, tdba vei qCieel fundamento de hecho que los soportaba desaparecib antes 
de ser ejecutados.

Que en merito de lo expuesto, la Subgerencia de Gestibn Predial de la Empresa Metro de Bogota
^ 1'

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO; Declarar la pbrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1268-008213002008, localizado en 
Bogotd D.C"

ARTfCULO SEGUNDO: , ^otificar el contenido de esta resolucidn al sehor PRIMITIVO 
PRESENTACION QUINONES ANGULO identificado con cedula de ciudadania 495.665, en su calidad 
de titular inscrito del derechode dominio del inmueble con nomenclature urbana CL 6213A17 CN
formalo GL-FR-012_V5
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCI6N No. 0 5 9 5 DE
■■ -t

v>
"Par la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucl6a~Na 404^el_27.de - . 
diclembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se da inicifi^ \ •

adquisicidn del predio identifkado con el numero LA-ES15A-1268-0082i3002608, bcalizado en „
BogotdD.C"

301 de la ciudad de fiogotS D.C., Chip AAA0091CDNX y folio de matrfcula infriobiliar-ia Np,,SQC-
570464 de la Oficina de Registro de Instrumentos Piiblicos Zona Centro, en coficoTdencfe-.coh'lo*;;------
dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de To 
Contencioso Administrativo.

i• t.

1

ARTfcULO TERCERO: Contra la presente resolucibn, precede el recurso reposicibn, el cual 
deberb presenter por escrito, personalmente 0 a travbs de apoderado ant'e la Empxesa Metro de 
Bogotb S.A.,dentro de los diez {10} dias siguientes a la notificacibn personal 0 a la notificacibn por 
aviso si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos senala^os en el articulo 
77 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•i

NOTIFfQUESEYCOMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los "j / AGO 2022

I

i• ; r ‘i i
V ‘Vm ' I

• a'.*..'

i
(

MyNlc/pFSiNCIsfA OLARTE GAMARRA 

Subgerente de Gestibn Predial

•- f*
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Proyectfr. Maria Angelica Ramirez Ramirez-Artlculad^Jurldico ^9- 
Revisi; Paola Stand Zuluaga - Profesional Grade
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5 .rm(’METRO 
'BOGOTA 

1 ■.

^ f\ES0LUCl6N No._Q.5,,9 5------DE 2022,

fe‘r-‘' .v vi-
( 17 AGO 2022

‘ ■ .1''i..

"Por /a^ud/se, deciqra la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
diclembre de 2qi8„por Iq cual se formula una oferta de compra y se da micio al proceso de 

adquisicidn del predig identificado con el ndmero LA-ES15A'1268-008213002008, localizado en
Bogotd D.C"

« > j- ?'V ’j-< ■

' LA SUBGERENTE DE GEStlOlM PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
."O"-'-* Ii

En uso de la delegaci&K conferlda pbr la Resolucidn 1010 de 2021 "Por la cual se compilan unas 
delegacionels de fudciones'y «.ompetencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
con^dle1icla?en ErHpIresa Metro de Bogotd S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las 
facultades legales y estatUtarias conferidas a la Empresa por el numeral 8° del articulo 3” del 
A'cuefcl6t3isfrital tf4i^dd i016, el numeral 8* del articulo T y numeral 6"del arti'cuio 47 de los 
bsfd'tutb's'de Icf'Em'presa Metro de Bogotd S.A., el articulo 14 del Acuerdo 007 de 2021 de la Junta 
pf^ctK/'^'deJa’KMBi'eHt^iS'cordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y 
la fey 1^82 ^6‘l6i3rto5fficada por las ieyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y demds disposiciones
concordarttes y," ' “

■*. ; ji. r ,V'o

• * CONSiDERANDO;
I •

Que el Acuerdo Distrital No.'’642 tie 2016, en su articulo 19 autorizd al Alcalde Mayor de Bogotd 
para participar conjuntarnente con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en la 
constitucidn de la ehipre'‘^’*^MAro de Bogotd SA, como una sociedad por acciones del orden 
Distrital, descentralizads,''*'cb'n 'personen'a jun'dica, autonomia administrativa, financiera y 
presupuestal, patrimonfo propio, vinculada a la Secretarfa Distrital de Movilidad y con regimen 
jUfIdicflWie empresa industrial y comercial del Estado.

iue cOn^ormeal arti'culo "2^ del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogotd S.A 
iene como iobjeto -realizar la planeacidn, estructuracion, construccidn, operacion, 
’xplotacidn y mantenimiento de las li'neas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 

"TranSpdrft' PljbTi^o de'Fdgola/a^i como la adquisicidn, operacidn, explotacidn, mantenimiento y 
administraddn-del material rotiante, Tambidn hace parte del objeto social de la entidad liderar, 
promover, desartolla'r.i^ ejec'iifar proyectos urbanisticos, en especial de renovacidn urbana, asi 
como la construcciOTryel'mejoramiento del espacio publico en las dreas de influencia de las lineas 
de metro, con criterio'de'sostenibllidad (...) en las condiciones que senalen las normas vigentes, 
las autoridades competentes'ysus propios estatutos."

Que el Acuerdo Distrital SA^idefroie en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metrode Bogotd S.A. asignd.aja mi-^ma la competencia para anunciar, declarar la utilidad publica,
FormatoGL-FR:P12_V5 
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0 5 9'$CONTINUACI6n DE la RESOLUCibN No OE 2022

"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y-se da inicio al proceso de 

adquisicidh del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en
BogotdD.C

las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacibn voluntaria o mediante los mecanismos •
legales de expropiacion judicial o administrativa, los inmuebles requeridos para eUcumplimiento-------
de su objeto social, en los tbrminos del articulo 32.

Que uno de los propbsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a hacer de 
Bogota regibn un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocibn de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
la experienciadel desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, db buses y a la red de 
ciclorutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la'ciudad comb'd^ la’regibn.

Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, defjnib las.obras quq serbn 
construidasy financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Coht'rato Social 2020-2024, 
incluyendo la obra: La red de metro, conformada por el Tramo I de la prirnera Jinea’^,el rrietro de 
Bogota y la extensibn dela Fase II hasta Suba y Engativa. ' • '■ ‘i' -; '

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por,el pfy:retD,pi^tri,^l 
No. 634 del 21.de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anmc|<j.elrpri5^yie<;to.y 
declarb las condiciones de urgencia por razones de utilidad publica e interbs social, para la 
adquisicibn de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenos e inmuebles
requeridos para la ejecucibn de la obra Primera Lfnea del Metro jde Bogotpt.incluyendo los 
inmueble para la construccibndel patio taller y ramaltecnico, Decretos adop.tqdps por la Empresa 
Metro mediante la Resolucibn 172de 2018.

Que la ejecucibn de las obras incluidas en el Decreto Distrital No'318 del,46tie junio de 2017, 
modificado por el Decteto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende^el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido/.^^naladps en, eljPla,n de 
Ordenamiento Territorial de Bogotb D.C., en concordancia con los objetivps.prdjD!'ue5,tos en el 
AcuerdoDistrital 645 del 9 de junio de 2016. , ,, l.. ‘ n.ni o ■>.

.1. /tJi t I

Que conforme lo anterior, dentro de la identificacibn predial de los inmuebles que se requieren 
para el proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota, se encuentra un predio ubicac|o ^L.62. ISAj lZ 
CN 301 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX y folio de matrfcu[a^^i;^(^o^^ria' No. 
50C-570464 de la Oficina de Registro e Instrumentos Pubicos de Bogota zona ceptta.,i:uyo,Ji,tular
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DE 2022.

( 1 7 AGO 202^‘ ■ ,1':I
"Por la^ualse^dedgra laperdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del27 de 
diclembre de 20^„ppr Iq cual se formula una oferta de compra y se da micio al proceso de 

adquisiddn del predig identific'ado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en
BogotdD.C"

■ LA SUBGERENTE DE GEStlON PREDIAL DE U EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
- .‘•.ir-* *. n

En USD de la delegacidn conferida por la Resolucion 1010 de 2021 "Por la cua) se compilan unas 
delegacionelj de fuHddnes'y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
con^dl^dal'en la Eft?iiresa Metro de Bogota S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las 
facultades legales'yestatlitarias conferidas a la Empresa por el numeral 8“ del articulo 3° del 
Aciji'erd6t5i^trital'ff4^^d4 i0l6, el numeral 8" del articulo 7* y numeral 6"del articulo 47 de los 
bt'iftutfoVde tfEfnpresa Metro de Bogota S.A., el arti'culo 14 del Acuerdo 007 de 2021 de la Junta 
^ir^cf ^?'de b'HMBj'eH t^iVcordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y 
la tey I682'd’e‘f6l3i^0(3iftcada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y dem^s disposiciones 

concordaftteiy,"'

" . r 'j-t ■

• ^ r *' ^ rt rif **

CONSiDERANDO:

Que el Acuerdo Dfstntal No.'’642 de 2016, en su articulo is autorizd al Alcalde Mayor de Bogotci 
para participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en la 
constitucidn de la empVes'a’^M^ro de Bogota S.A., como una sociedad por acciones del orden 
Distrital, descentraiizada,’’’'’cb*rt'personen'a jun'dica, autonomia administrative, financiera y 
presupuestal, patrimonfo propio, vinculada a la Secretan'a Distrital de Movilidad y con regimen 
jUffdiccWle empresa Industrial y comercial del Estado.

Que conforme al articulo del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota S.A 
iene como Lobjeto -Tealizar la planeacidn, estructuracion, construccidn, operacion, 

explotacidn y mantenimiento de las lineas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 
Tran'Spdrre' Ptib'RSo de'Bdg’ofaj 'a^i como la adquisicion, operacidn, explotacidn, mantenimiento y 
administraddn-del material rodante. Tambi^n hace parte del objeto social de la entidad liderar, 
promover, desartollaV-V'ejecutar proyectos urbanisticos, en especial de renovacidn urbana, asi 
como la construccionV^lTnejoramiento del espacio publico en las dreas de influencia de las lineas 
de metro, con crilerro'de'sostenibllidad (...) en las condiciones que senalen las normas vigentes, 
las autoridades com^etentesysus propios estatutos."

Que el Acuerdo Distrital 64’2ide‘-2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metrode Bogota 5.A.’asign6 a.Ia mi-ma la competencia para anunciar, declarer la utilidad publica,
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'0 5 9‘$continuaci6n de la resoluci6n No OE 2022

i
"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutorla de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y-se da Inicio al proceso de 

adquisicidh del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, locallzado en
BogotdD.C"

las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria o mediante los mecanismos '
legales de expropiacion judicial o administrativa, los inmuebles requeridos par-a el cumpiimiento-------
de su objeto social, en los t^rminos del articulo 32.

Que uno de los propdsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a hacer de 
Bogota regidn un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocion de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
la experienciadel desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, da buses y a la red de 
ciciorutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la ciudad como'de la'region.

Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de Junio de 2020, definio las.obras quq ser^n 
construidasy financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Coht'rato Social 2020-2024, 
incluyendo la obra: La red de metro, conformada por el Tramo I de la priiriera Jinea *d,el rrietro de 
Bogota y la extensidn dela Fase II hasta Suba y Engativa. I

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por.el p^reto.piftn^l 
No. 634 del 21.de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., animcii^ elj^ripyectp.y ... 
declard las condiciones de urgencia por razones de utilidad publica e interns social, para la 
adquisicidn de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenes e inmuebles 
requeridos para la ejecucidn de la obra Primera Lfnea del Metro ^de Bogptp^.incluyendo los 
inmueble para la constlrucciondel patio taller y ramal tecnico, Decretos adoptqdos por la Empresa 
Metro mediante la Resolucidn 172de 2018. .. i-1 !l

.. I I,. .
Que la ejecucidn de las obras incluidas en el Decreto Distrital No'318 del.?^6 1^0*° 2017,
modificado por ef Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende^el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido/,^qnaladps en, eijPla.n de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetiyos .prdip'ues^tos en el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016. • .. ,

i. .'tit

Que conforme lo anterior, dehtro de la identificacidn predial de los inmuebles que se requieren 
para el proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota, se encuentra un predio ubicac^o C^L.62.13Aj'17 
CN 301 de la Ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX y folio de matrfcula^i^^njo^jaria^ No. 
50C-570464 de la Oficina de Registro e Instrumentos Pubicos de Bogota zona cejjtt.a.rCuya,Ji,tular
Formato Gl-FR-012_V5 
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•( . M 05 9 5COMTlNUAGlO.N-DE LA RES0LUCI6N No. DE 2022
' f - — •'

"Por la cual $e deqlara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de 
dkiembre de 201^^po);lq.cuaf se formula una oferta de compra yse da inicio al proceso de 

adquisicidn del predf^ l^dentifkado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en
BogotdD.C"

1

i (

d€?l-'clerec:HO‘'d,e dorriimd, de acuerdo con el Certificado de Tradicidn es el senor PRIMITIVO 
PRE^ENtACfON Qtfll^ONES ANGULO.
H.-'Vi 4?' .^.,3, ,

I. ANTECEiJtNTESV -^’"'^' '
V.

4I

r ff*-. rti-. (n.r<-.o-ii.

Que, en virtHd de las consideraciones anteriores, para presenter las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de'Bogota S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
siguiendolos parimetrds ^stablecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
de 2015) y laResbIubidn lQAC'No.'€20 de 2008, solicito a la Cdmara- de la Propiedad Raiz - Lonja 
Inmobiliaria el avaluo tbrnercial No'. 039 de 2018 de que trata el artfculo 61 de la Ley 388 de 1997.

» ■

Que consecuencia de'lo anterior) una vez recibido el avaluo comercial No. 039 de 2018, por parte 
de la Camara de la Prdpid'c/a'd'Raiz - Lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogotd S.A., expidio 
la Resolucidn No. 404 del de'diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y 
se da ini(fid^al proceso de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1268- 
'008213002008, localizado en Bogotd D.C.". La Empresa Metro de Bogotd S.A. - EMB-, presento 
bferta ilecompj;a^(senor>RlMlTIVO PRESENTACION QUlfjONES ANGULO identificado con cedula 
fleci(jdadania’4^5;66S, en*^u calidad de titular inscrito del derecho de dominio del inmueble con 
nomen'clatura urbana CL 62 i3A 17 CN 301 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX'y folio 
de rnatrfQUla inmobiliaria No. 50C-570464 d^la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona 
Centro.

I

» *

Que siguiendo los postulados norn -^tivos establecidos en el artfculo 68 y siguientes de la Ley 1437 
de2011 en concordancfa’ oon. la Ley 1882 del 2018, se emitid oficio para la citacidn personal 
mediante la cual se invitabaal senorJ’RIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO comparecer 
ante las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotd S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de la Resoluoidn No. 404 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cualseforrnula una oferta 
de compra y se da inklO'al prdcesc 'de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ESI5A- 
1268-008213002008,domtlh3duen bogotd D.C". Oficio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. Al
so Barrio CHjdad Morites II.
' ' ■’i

hue aiile? Id imposibilldad de notificar personalmente al sefior PRIMITIVO PRESENTACION 

iUlNojyJ^-ANGULO del contenido de la oferta de compra, se procedid a realizar la Notificacidn
ormato Gt-FRjoi2_VS' ‘ '
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"Por la cual se declara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluddn No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da micio al prpceso de 

adquisicldn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, locallzado en
Bogota D.C" ' t _ n*

i ■i"

por Aviso mediante radicado EXTS19-0001538 del 20 de junio de 2019, en la cual en susapartes se • 
indic6 que la notificacion se entenderia surtida al finalizar el dia siguientea te entfega d6iewlso>en 
el lugar de destino. ' • .

due, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los artfculos 67 y siguierites de la 
Ley 1437 de 2011 as! como lo reglado en el articulo 10 de la Ley 1882 del 2018, se realizd el registro 
de la mencionada oferta en la anptacion No. 7 de la matn'cula inmobiliaria No. 50C-57Q464.

Que revisada la Certificacioh Catastrql del inmueble se pudo evidenciar que ladtreccion del predio 
correspondfa a la CL 62 13A 17 CN 301 y que en los documentos existente en los sistemas de 
informacionno se identifica autorizacion emitida por el titular ihscrito del derecho r.eal de dominio, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO, para ser notificado a una direccibn^diferente a la 
resefiada para el predioobjeto de adquisicion. ’ ’ ’ *■

i

-I \f

Que, en el marco de lo establecido en el paragrafo 2”de la Ley 1882 del 2018, el avaluo comercial 
tendra una vigencia de un (1) ano, contado desde la fecha de su cofpunicapidp. a la en^idad 
solicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisidn v/o,ijmpugn.acidn di^^ste. 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedari en firme para efectos de la enajenacion voluntaria. 
No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza jun'dica y la notificacion irregular del acto 
administrative, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo el informe de qyaluq 
comercial No. 039 de'2018, elaborado por la Camara de la Propiedad Raiz.Lonja Inm0il?ili^r4a, 
perdio vigencia.

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracion a que la Administracjpn estq revestidia de 
las facultades consdtucionales y I6gales, tiene el deber de declarer la ejecutoria
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha de^ap^r^eigl9,.las causales de 
hecho o derecho que ie dieron origen, por ello, ta Empresa Metro de procedera a
declarar. la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de didembre de 2018 "Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numero LA- ES15A-1268-00821300200^, locallzado en Bogota D.C."^ ^

\

I .
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"Por la cual se de(;lara /p perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 del 27 de 
diciembre de 201$,^po'c fqxual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 

adquisicidn del predlq '"dgntifkado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en 
■' ' BogotdD.C"

i 1 f • .

deff cierBcho>'de ddnimid, de acuerdo con el Certificado de Tradicidn es el senor PRIMITIVO 
p'ftB5eNTA0QI^ QL/|(^0NES ANGULO.

4?', -C,

}. ANTECEiStNTtSV^'- ’^'
f-'r '■II','inirr.tCiir M.i

Que, en virtmd de las consideraciones anteriores, para presenter las ofertas de compra, la Empresa 
Metro de'Bogota S.A., en cumplimiento a lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, 
siguiendolos par^metrbs establecidos en el Decreto 1420 de 1998 (compilado por el decreto 1170 
de 2015) y laResdIuddn IGA0No.€20 de 2008, solicito a la Cdmara de la Propiedad Raiz - Lonja 
Inmobiliaria el avaluo tbrnerCial Nd. 039 de 2018 de que trata el artfculo 61 de la Ley 388 de 1997.

Que consecuencia de'lo'&nterlor^ una vez recibido el avaluo comercial No. 039 de 2018, por parte 
de la Cdmara de la Prdpi^'d’atfRai'z - Lonja Inmobiliaria, la Empresa Metro de Bogotd S.A., expidio 
la Resolucidn No. 404 del 2f He diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y 
se da inl(fi6'-^al proceso de adquisicidn del predio identificado con el numero LA- ES15A-1268- 
008213002008, localizado en Bogota D.C". La Empresa Metro de Bogotd S.A. - EMB-, presento 
pfeha Heoompra’ilsen0r>RIMmVO PRESENTACION QUifiONES ANGULO identificado con cedula 
Heciildadanfa 495.665, en*^u calidad de titular inscrito del derecho de dominio del inmueble con 
nomenclatura urbana CL 62 i3A 17 CN 3016e la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX y folio 
jie matrfcula inmobiliaria No. 50C-570464d^la Oficina de Registro de Instrumentos PiiblicosZona 
Centro.

• 't

Que siguiendo los postulados norn -^tivos establecidos en el articulo 68 y siguientes de la Ley 1437 
de2011 en concordance con la Ley 1882 del 2018, se emitid oficio para la citacidn personal 
mediante la cual se invitabia-aUenor‘PRIMITIVO PRESENTACION QUINONES ANGULO comparecer 
ante las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotd S.A., para ser notificado personalmente del 
contenido de la ResoluoidnNo. 404 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta 
de compra y se da inlclb al jsrdcesc'de adquisicidn del predio identificado con el nOmero LA- ES15A- 
1268-008213002008;laeol{rddvmn bogotd D.C". Oficio remitido a la direccidn Calle 18 Sur No. 41- 
60 Barrio^CH^dad Montes II.
• •vV-* ’ A

bue anife Id imposibllidad de notificar personalmente al seflor PRIMITIVO PRESENTACION 

bUlNoj\l&-ANGULO del contenido de la oferta de compra, se procedid a realizar la Notificacidn
hrmato St-FM12_VS’ 'I
P^ginaSdeS , ,
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i

"Por la cual se dectara la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al prpceso de 

adquisicldn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, locallzado en
Bogota D.C" ' J V jft

\ • i ■(
por Aviso mediante radicado EXTS19-0001538 del 20 de junio de 2019, en la cual en su'sapartes se • 
indicd que ia notificacidn se entendena surtida al finalizar el dfa siguifentfra laentfega de^avlso-en 
el lugar de destino.

Que, una vez surtido el tramite de notificacidn al que se refiere los artfculos 67 y siguierites de la 
Ley 1437 de 2011 as! como lo reglado en el articulo 10 de la Ley 1882 del 2018, se realizd el registro 
de la mencionada oferta en ia anotacidn No. 7 de la matn'cula inmobiliaria No, 50C-57Q464.

!

/ - .

Que revisada la Certificacidn CatastraJ del inmueble se pudo evidenciar que ladireccidn del predio 
correspondia a ia CL 62 13A 17 CN 301 y que en los documentos existente en tos sistemas de 
informacidnno se identifica autorizacidn emitida por el titular inscrito del derecho real de dominio, 
PRIMITIVO PRESENTACION QUifiONES ANGULO, para ser notificado a una direccldn diferente a la 
reseflada para el predioobjeto de adquisicldn. ‘ • ’ '

V 7

Que, en el marco de lo establecido en el paragrafo 2“de la Ley 1882 del 2018, el avaluo comercial 
tendra una vigencia de un (1) ano, contado desde la fecha de su comunicafldn. a la en^idad 
solicitanteo desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisidn y/Q,t impugnacidn d4.gste. 
Una vez notificada la oferta, el avaluo quedard en firme para efectos de la enajenacidn voluntaria.

. No obstante,a lo anterior, ante la falta de firmeza jurfdica y la notificacidn irregular del acto 
■ administrativo, esta sehizo ineficaz, por lo tanto, con el transcurrir del tiempo el inforrnq de qvaluq 
comercial No. 039 de 2018, elaborado por la Camara de la Propiedad RatZvLonjailnraql^iligr-ia, 
perdid vigencia.

!
I

Que con fundamente en lo expuesto y en consideracidn a que la Administracjqnes^revestlda de 
las facultades constitucionales y Idgales, tiene el deber de declarer la p^Tfiifl^dje fu.erza ejecutoria 
de los Actos Administrativos que profiera, cuando encuentra que ha de^ap^^r^eijlQ las causales de 
hecho 0 derecho que le dieron origen, por ello, la Empresa Metro de ^gdJ;d;S.^,.procedera a 
declarar la pdrdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de didembre de 2018 "Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicldn del predio 
identificado can el numero LA- ES.15A-1268-008213002008, locallzado en Bogota D C." ^

L

V ■I
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^''!f0r Ig ataj se dgcfpr,a la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
j .^diqemhrey^pplf p6r la cualse formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 

, odqufe/qbn de/pfedio iJ'entificado con el niimero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en
' Bogotiac’

• 1

II. PRESUPUESrdS JURfDICOi
'V • • •

Que la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
artfculo 91, procede siertipre Vcfl&ndo se den los siguientes presupuestos:

rl' <; ill V ■

"PERDIDA DEEJECUrOFflSDACPOeL ACTOADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrariojos 
actos administratlvds'eWfltmiseran obligatorios mientras no hayan sido anulados par la 
Jurisdiccidn de lo CPiitchcibso Administrativo. Perderdn obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados er\ los siguientes casos:

f
t!

, ''■1. CDan'do seab idspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
I ' ■ ContehtddkoAdministrativo.

1* CiibndO desdbdrPzcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
';'^r£d(:udird6blcabo de cinco (5) anos de estar enfirme, la autoridad no ha realizado los 

actosque le correspondan para ejecutados.
4. ^Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuandopierdan vigenqia."

due teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se esta frente al 
presupuesto reguladp en el numeral dos (02) del articulo 91 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, que contempla que los actos administrativos 
perder^n obligatoriedad y, por tanto, no podrdn ser ejecutados cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hechc 0 c|p denecho.

Que en ese sentido el ):onseio-de Estado^ sefialo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
/endm^no juridico re^erido especfficamente a unos de los atributos o caracterfsticas del acto 
idministratlyp^c^mp Iq 6:5 la ejeCutividad del mismo, es decir, la obligacion que en dl hay implicita 
Je su Gprap.li.mientp^y, p^edecimiento, tanto por parte de la administracion como de los 
idministrados.en io que aL£ada unocorresponda.

::

1

*

Consejo de-Estado, Seccldn Cuarta. Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
Formate GL-FR^312_VS •, ■
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"Par la cual se declara la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resoluclon No. 404 der27de~ ^ .* 
diciembre de 2018, por la cual se formula una oferta de compra y se da inlciodl bYocesode' """i '*'■ 

adquisicidn del predio ider)tificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008/locdlizado en
BogotdD.C

:'li •:’*

Que, sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Corisejb de Estado, consejero 
Ponente: Rocip Araujo Onate, en sentencia proferida el 10 denoviembre de 20l6,;€n relacidn a 
las causales de la figura jun'dica de perdida ejecutoria, manifestd; ^

)

' I

"Es (sic) importante hacer una precisidn prelimlnar sobre la diferencia conceptupl yJurldica 
entre las causbies de pirdida de fuerza ejecutoria del acto admmistrativo y causales de 
nulidad de los mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden ala imposibiljdad 
de cumplimiento material del contenido o decision de la administracidn, por las razones 
que sedala el articuio 91 de la Ley 1437 de 2011 (...)"

I

I
t
t

!
Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Conse|ero,Ponente: ... . 
•Miguel Gon2^le2 Rodrigue2, profirio sentencia del 1 de agosto de 1991, frehte a .la perdida dp... , 
fuer2a ejecutora, en la cual dispuso:

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha establecido expresamente 
Primero, que el Acto Administrative - sin hacer distincidn entre el general K dl particular, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza eJecptoria„ I3,f)trp otros casos 
cuando desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho y segundo cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza p de acuerdo intendencial, 
comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte quedaran sir]^efecto ^n lQj}ertinente 
losderechosreglamentarios."

' . \
Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el;conceptp ;4gl 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente: Cesar Hoyos Sala2ar, manifestd;^ ,

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la pirdida defuerzg qjecutoria^qestp, 
el cual aunque vdlldo, pierde su obligatoriedad en razdn a que han^ desapc^ficido I.p5 
supuestos dehecho o de derecho en los cuales se fundamento, como cuarida se produce Id 
derogatoria expresa tdcita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad de Ids normas que 
le sirvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativoAignifjCd que iste deviene 
inejecutable por cuanto los factores de hecho o las normas que pxjsfqn at momenta de su 
expedicidn y por endele sirvieron de fundamento ya no subsisten". .

6

I

I

.. 0 .Formato GL-FR-012_V5
' i t 'Pigina 6 de 8

7»-IBPuo»a-4 
TeMkino:*S7tSSS33 33 
wv«wmMod«toQOlf BOV CO

f

•itI



1C "iC I

V MV ' ■

BOQOT/\ ■ . r
r

.'f: ti trt c
C0NTJ»yA€«6N, DE \A RESOLUCI6N No. 0 5 9 5

r
f • . * ' *

'^'".R9r lg'cuds{d^d0\a la perdida de lafuerza ejecutoria de la Resolucldn No. 404 del 27 de 

•j ,^diqembr^gl201% par la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 
^, ddquUicfdn detpredio iJentificado con el nOmero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en 

= ■ ^ ' SogMD.C"

DE2022

.. .'loci'.. ' 'O ' .

II. PRESUPUESrOS JURfDICOi
\ ■ • ;

Que la perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, segun la Ley 1437 de 2011, 
artfculo 91, precede siertipr6 VcQ&ndo se den los siguientes presupuestos:

cm

cii •; !n V *

"PERDIDA DE EJECUTOf^lEDAlTDEl ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrariojos 
actos administrativds'WfDrmiseran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiccidn de to Cdriteh'cibsO Administrativo. Perderdn obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrdn ser ejecutados ep los siguientes casos:

I
. H. Cfjan'do sead SCtspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo 
r I 'IcontehddioAdmmistrativo.

' ir CUbndb de'sdfjdrezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
l'''PB!^'L (:u'and6al-cabb de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 

actosque le correspondan para ejecutarlos.
4. ^Cuahdo se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuandopierdan vigencia."

\

I

Que teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se infiere que se esta frente al 
presupuesto reguladp en el numeral dos (02) del articulo 91 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, que contempla que los actos administrativos 
perderin obligatoriedad y, por tanto, no podr^n ser ejecutados cuando desaparezean sus 
fundamentos de hecho 0 derecho.

Que en ese sentido el^onsejo-de Estado^ sefialo que la perdida de fuerza ejecutoria es un 
/en6m|,no juridico re^erido especfficamente a unos de los atributos o caracterfsticas del acto 
3dministratiyp,jjC^tqp.lQ e? la ejecutividad del mismo, es decir, la obligacion que en 61 hay impli'cita 
ie su concip,l,in[)i6n.tp,y, p^edecimiento, tanto por parte de la administracion como de los 
adminis'tradosen iq qye axarfa unocorresponda.

"•J

Consejo de>Estado, SecciOn Cugna, Sentencia 250002337000212011801 (20694) Nov 28/18. 
Formate GL-FR-012_VSi ^
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"Par la cualse declara laperdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 404 dellTdT * 
diciembre de 2018, par la cual se formula una oferta de compra y se da iniciobl pYoceso de''‘' 

adquisicidn del predio Idea tificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, locdlizado en
BogoidD.C"

A »»»«

»}•> >

Que, sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrative del Cortfeejb de Estado, consejero 
Ponente: Roci'o Araujo Ofiate, en sentencia proferida el 10 de noviembre de lOXO^n relacidn a 
las causales de la figura jun'dica de perdida ejecutoria, manifestb: , I

"Es (sic) importante hacer una precisidn prelimlnar sobre la diferencia concepfual yjun'dica 
entre las causales de pirdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de 
nulidad de los mismos; es de comun aceptacion que las primeras aluden ala imposibilidad 
de cumplimiento material del contenido 0 decision de la adminlstracldiy, par las razones 
que seRala el arti'culo 91 de la Ley 1437 de 2011

I

I

k

1
!

Que, al respecto, la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Consejero Ponente:- -- , 
■Miguel Gonzalez Rodriguez, profirio sentencia del 1 de agosto de 1991, frente, a’.la perdida de,. , 
fuerza ejecutora, en la cual dispuso: l. '! .1

e

"De acuerdo con lo anterior el legislador colombiano ha establecido ‘expresamente 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distincidn entre el general K particular, o 
concrete, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecptorid„ pptrp otros cdsos 
cuando desaparezean sus fundamentos de he'cho o de derecho y segundo cuando par 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza g de acuerdo intendencial, 
comisarial, distrital 0 municipal, en todo 0 en parte quedaran sin^efecto ^n jgjsertinente 
los derechos reglamentarios."

Que, a su vez, el Consejero de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el conceptp 14^1 
junio de 12 de 2003, Magistrado Ponente: Cesar Hoyos Salazar, manifestd;^ .

f

"El decaimiento del acto administrativo consiste en ia pirdida defuerzq 0cutoria^q e.ste, 
ei cual aunque valido, pierde su obiigatoriedad en razon a que han, desgpaf^qddp Ips 
supuestos dehecho 0 de derecho en los cuales se fundamento, como cuando se produce Id 
derogatoria expresa tacita 0 la declqratoria de inexequibllidad o nulidad de Ids normas que 
le sirvieron de base (...) el decaimiento del acto administrativo^d/gpifjqa que este deviene 
inejecutable por cuanto los factores de hecho o las normas que pxjsfpn gi momenta de su 
expedicidn y porendele sirvieron de fundamento ya no subsisten". . .7
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.o -t/r,70coNTtwyAabN de la resoluci6n no.

' \

05 9 5 DE2a22
tir nr r^nc’iar ■'..y.

^ • "Po(^ Ig^^u^ql se deql^q^laperdida de la fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de
dideml^rede 2'01^8,p6rja c^al se formula una oferta de comprayse da inido al proceso de 

adquisiddn delpredio^de'ntlficado con el numero LA-BS15A~1268-008213002008, localizado en
BogotdD.C"

Que, en cuanto a la efieacfa’de Ids actos administrativos, la Corte Constitucional en Sentencia C- 
069/95,senalo: ■' •'

if

"La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a produdr efectos 
Jundicos. De lo anterior se colige que la.eficacia del acto comporta elementos de hecho, 
pdei vna ddcisibn administtativa adoptada de conformidad con el ordenamlento juridico 
superior, cobija por presunddn de constitucionalidad y de legalldad, puede constituir 
un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Asf mismo, una decision viciada de nulidadpor 
no cumplircon todos los requisites establecidos por el ordenamlento Juridico superior puede 

■ - — llegara produdr efectos por no haber side atacada oportunamente."

Qu6 de I'd anteridVse c'oncluyfe que debido a la ineficacia en la notificacion de la oferta de compra 
presenWda Id'que'^a'erivo'al vSnetmiento del avaluo comercial, sustento del acto administrativo, 
se configure la pdrdidade fgerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de diciembre de 2018 
"Por lacual se formula una oferta de compra y se da inido al procesa de adquisiddn del predio 
identificado con ei^^nurherq UA- ■ES15A-1268-008213002008, localizado en Bogota D.C" 
configurdndose sU pdfdida deejeciutoriedad, de conformidad con el numeral 22 del artfculo 91 de • 
la Ley 1437 de 2011, toBa vet qCieel fundamento de hecho que los soportaba desaparecid antes 
de ser ejecutados.

Que en merito de lo expuesto, la Subgerencia de Gestidn Predial de la Empresa Metro de Bogotd
. <

RESUELVE

ARTfeULO PRIMERO: Declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucidn No. 404 del 27 de 
diciembre de 2018 "Por la cual se formula una oferta de compra y se da inido al proceso de 
adquisiddndel predio identificado con el numero LA- ES15A-1268-008213002008, localizado en 
Bogotd D.C"

ARTfeULO SEGUNDO: , Alotificar el contenido de esta resolucidn al sefior PRIMITIVO 
PRESENTACION QUINONES ANGULO identificado con cedula de ciudadania 495.665, en su calidad 
de titular inscrito del derechode dominio del inmueble con nomenclature urbana CL 6213A17 CN

f I
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CONTlNUACldN DE LA RES0LUCI6N No. 0 5 9 5 DE 2^22 'v.

"Por la cual se declare la perdida de la fuerza ejecutoria de la Resoluci6a.No, 404.del_27 de . 
diciembre de 2018, por la cualse formula una oferta de compra yse da inicio^glprpee^o de^ , ^ ^ 

adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES15A-1268-008213002008, localizado en „
BogotdD.C"

301 de la ciudad de Bogota D.C., Chip AAA0091CDNX y folio de matrfcula inmobiliaria. Np^SOC-
570464 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Centro, en concordancie.con to*;;------
dispuesto en los arti'culos 67 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

I

t. .

ARTfeULO TERCERO: Contra la presente resolucibn, precede el recurso de reposicion, el cual 
deberb presentar por escrito, personalmente o a travbs de apoderado ante la Emp^esa Metro de 
Bogoti S.A.,dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion personal o a la notificacibn por 
aviso si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos senalados en el articulo 
77 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFfQUESE Y COMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los ^ J 2022

I

C V* » ;i

I

mSn SPfSIncis^ OURTE gamarra 

Subgerente de Gestibn Predial

i

1*. *

)

Proyeetd: Maria Angelica Ramirez Ramirez-Artlcula^Jurfdico 
Revisd: Paola Stand Zuiuaga - Prbfesional Grado i i I
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