
o 
Bogotá D.C., 04 de julio de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 209-07-05 17:11:42 
SDQS: 
FOLIOS: 1 

Asunto: Ampliacion de termirlos 
Destino: Vicky Gisel Veloza Mateus 
Anexos: N/A 
Dep: Gerencia de Desarrollo mm 
RAD: EXTSI 9-0001680 

Señora 

VICKY GISEL VELOZA MATEUS 

Tv 78 H No. 42 - 30 Sur Apto 203 

Ciudad 

Asunto: 	Ampliación de Términos a su Petición 1436772019/Rad. PQRSD-E19-000335 

Solicitud de revisión componente indemnizatorio 

Respetada señora Vicky: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 parágrafo i', nos permitimos 

informarle que para dar respuesta a la solicitud planteada, la Empresa Metro de Bogotá deberá estudiar 

detalladamente lo dispuesto en el informe de avalúo correspondiente a su predio, así como los documentos 

que soportan la estimación del predio del mismo; para el adelanto de este estudio, se requiere un término de 

tiempo superior al dispuesto por la ley para la respuesta de peticiones, a saber, 15 días hábiles. En ese orden, 

le informamos que la Empresa Metro de Bogotá procede a ampliar el término de respuesta para la petición 

con radicado No. PQRSD-E19-0000335 de fecha 17 de junio de 2019, la cual será contestada a más tardar el 

día 26 de julio de 2019. 

Finalmente, sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por una 

Bogotá Mejor para Todos. 

Cordia ente, 

y,/ /// 
MA'4 - . I'ACtS'CI 

Subgerente de Gestrón de Suelo 

Proyectó: Andrés Cuéllar - 5G5
-4-- 

119- 

1  'Artículo 14. Términos para resolverlas distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta 
al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la 
entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuates se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en tos plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, 
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
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Cer�ficación de  entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada,  fue entregado
efectivamente en la direccion señalada.

La  información aquí contenida es auténtica e inmodificable.


