
  

Bogotá D.C., 25 de julio de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2019-07-25 14:16:22 
SDQS: 
FOLIOS: 2 

IIIlIIl FlIIJ llI1I IlII!lIlIIIIlIJIIlJIIJI'IIFI 
Señora 

MARTHA LUCIA SÁNCHEZ 

AK2O No. 72-24 

Ciudad 

Asurto: Respuesta a su peicion P 
Destino: Martha Lucia Sanchez 
Anexos: nN/A 
Dep: Gerencia de Comunicaciones 

RAD: FQRSD-S19-0000529 

Asunto: 	Respuesta a su Petición 1604652019/Rad. PQRSD-E19-000381 

Traslado de local SER VIENTREGA Calle 72 

Respetada señora Martha: 

Con referencia a su petición descrita a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar 

respuesta en los siguientes términos: 

"...solicito a ustedes empresa Metro el acompañamiento para el fortalecimiento económico y social 

que me brindaron cuando me encontraba en el local pasado, toda vez que estoy en un local con un 

costo mas elevado al anterior, y mi idea es montar dentro del sitio otro negocio que me genere 

sostenibilidad a largo plazo..." 

Respuesta. Se reitera la respuesta con radicado de salida EXTS19-0001881 del 11 de julio, la cual se 

dio en los siguientes términos: 

De acuerdo con el marco legal aplicable, es con la notificación de la oferta en los términos 

establecidos en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2014 cuando se da inicio al proceso de adquisición 

predial; y posteriormente con la elaboración y firma del contrato de promesa de compraventa en 

donde se concretan los plazos para la entrega del inmueble por parte del propietario. 

Ahora bien, actualmente el inmueble identificado con CHIP AAA0094HMRU, no ha sido ofertado y 

por lo tanto no es viable adelantar ninguna acción de fortalecimiento económico ni compensaciones 

a los arrendatarios, menos cuando el inmueble se encuentra desocupado y no existe nexo causal 

entre la terminación del contrato y la adquisición del predio por parte de la Empresa Metro de 

Bogotá. Así mismo, el propietario no nos ha manifestado su postura frente a su caso. 

Por último, cabe resaltar que en atención a las solicitudes planteadas, la Empresa Metro de Bogotá 

no puede interferir en las relaciones contractuales entre propietarios y arrendatarios y si bien, la 

EMB ha realizado jornadas preliminares para la conformación del censo y socialización del proyecto 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

relacionado con el proceso de adquisición, reasentamiento y cronograma general, esto no implica 

una solicitud o requerimiento de entrega inmediata de los predios requeridos para la construcción 

de la Primera Línea del Metro de Bogotá, por el contrario, significa el inicio de la etapa de adquisición 

predial anticipada en la que se socializa predio a predio lo contenido en la Resolución 189 de 2018 

y el cumplimiento de algunos requisitos previos a la oferta. 

Así las cosas, no es posible atender positivamente su solicitud, ni reconocer las compensaciones 

establecidas en la Resolución 189 de 2018. 

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

Por una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

M 	ÍA CAROLIlestión CAYCEDO GONZÁLEZ 
Subgerente de 	de Suelo 

Proyectó: DAGG, 5G5 

wFc, SGS 

Revisó: 	Ec, 5G5 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD 

Metro de Bogotá S.A. 
METRO ¡DE 130GOTA S A. 
FECHA. 2019-07-11 757'40 SDQ 

EOLIOS: 1 

Bogotá D.C., 9 de julio de 2019 

Señora 

MARTHA LUCIA SANCHEZ 

Teléfono 3213986822 - 5892672 

La ciudad 

III 

ASJp10 Respue510 RA 
EXT190001 D&tIno. 

Martha Lucia Anexos: N/A 	
92 

Dep 
Gerencia da 

0esarro))0 Inn 
RAD EXyS10001881 

Asunto: Respuesta Rad. EXT19-0001093 

Respetada Señora Martha Lucia: 

Con referencia a su comunicación en donde refiere: 

"solicito a la empresa metro el acompañamiento para e/fortalecimiento económico y social que me 

brindaron cuando me encontraba en el local pasado, toda vez que estoy en un local con un costo 

más elevado 0/ anterior, y mi idea es montar dentro del sitio otro negocio que me genere 

sostenibilidod a largo plazo. 

También solicito el reconocimiento a las compensaciones que haya lugar por conceptos de 

arrendatario y por ejercer la función comercial durante ese tiempo en el predio en mención, el cual 

está incluido en los predios que va a comprar Metro." 

De acuerdo con el marco legal aplicable, es con la notificación de la oferta en los términos 

establecidos en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2014 cuando se da inicio al proceso de adquisición 

predial; y posteriormente con la elaboración y firma del contrato de promesa de compraventa en 

donde se concretan los plazos para la entrega del inmueble por parte del propietario. 

Ahora bien, actualmente el inmueble identificado con CHIP AAA0094HMRU, no ha sido ofertado y 

por lo tanto no es viable adelantar ninguna acción de fortalecimiento económico ni compensaciones 

a los arrendatarios, menos cuando el inmueble se encuentra desocupado y no existe nexo causal 

entre la terminación del contrato y la adquisición del predio por parte de la Empresa Metro de 

Bogotá. Así mismo, el propietario no nos ha manifestado su postura frente a su caso. 

Por último, cabe resaltar que en atención a las solicitudes planteadas, la Empresa Metro de Bogotá 

no puede interferir en las relaciones contractuales entre propietarios y arrendatarios y si bien, la 

EM8 ha realizado jornadas preliminares para la conformación del censo y socialización del proyecto 

relacionado con el proceso de adquisición, reasentamiento y cronograma general, esto no implica 
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4 No Existe Número 

No Reclamado 

No Contactado 

Apartado Clausurado 

Motivos 	 5(e5conocido 

de Devolución 	Rehusado 

Cerrado 

Dirección Errada 7 	Fallecido 

No Reside 	 Fuerza Mayor 

Centro . 	s1rib6n: 

Observaciones: 

fto (e)dt-/l c 

Centro de cfi 	c r. 

Observaciones: 

tZ C' 

Nombre del distribuidor: 

C.C. Cristían PeJuuio 

AL~ MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

una solicitud o requerimiento de entrega inmediata de los predios requeridos para la construcción 

de la Primera Línea del Metro de Bogotá, por el contrario, significa el inicio de la etapa de adquisición 

predial anticipada en la que se socializa predio a predio lo contenido en la Resolución 189 de 2018 

y el cumplimiento de algunos requisitos previos a la oferta. 

Así las cosas, no es posible atender positivamente su solicitud, ni reconocer las compensaciones 

establecidas en la Resolución 189 de 2018. 

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por 
una Bogotá Mejor para Todos. 

Cori . mente, 

' // ./ 
4 	

, 
 

MARI 	OLl ACA EDO GONZ' EZ 

Subgerente d/ Gestión de Suelo 

Proyectó: 	 DAGG - SGS$3 

DIVG -SGS 
Revisó: 	 EACC - SGS 
Aprobó: 	 LBB . SGS 
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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.


