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Asunto: Respuesta a su derecho d
Destino: María Eugenia Prieto Barriga
Anexos: NIA
Dep: Gerencia de Contratacion

Bogotá D.C.,

RAD: PQRSD-SI 9-00846
Señora
MARÍA EUGENIA PRIETO BARRAGÁN
duqueza2878(hotmail.com - maría. prietometrodeboqota.qov. co
Calle 147 No. 12-35, Segundo Piso
Carrera 7 No. 17-51, Ofic. 606
Ciudad

Asun.o: Respuesta a su Derecho de Petición 2730712019 de fecha 201 9-1112/Rad. PQRS13-E19-00679

Respetada señora Prieto:
Con referencia a sus "Peticiones" descritas a continuación, la Empresa Metro de
Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:
1. Sírvase informarme, detallada, precisa y concretamente, como es todo el
procedimiento para obtener el pago de honorarios profesionales para los
contratistas de la Empresa Metro de Bogotá D. C., con todos los supuestos
que puedan surgir, por ejemplo, la devolución de las cuentas de cobro por
parte del supervisor del contrato, y los demás supuestos que puedan
generarse del proceso de cobro de honorarios profesionales.
El procedimiento para obtener el pago de honorarios profesionales para los
contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. se encuentra estipulado en el
"PROCEDIMIENTO PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Y/O CUENTAS
DE COBRO" CODIGO GF-PR-016, el cual inicia con la radicación de la cuenta de
cobro en la ventanilla de correspondencia de la Entidad, adjuntando los documentos
exigidos en la Lista de Chequeo GF-FR-002, además del Informe de Actividades
sobre la ejecución del contrato correspondiente al mes sobre el cual se está
generando la cuenta de cobro. Este informe deberá dejar en evidencia el
cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales y contener los soportes
y/o entregables correspondientes.
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Los documentos exigidos en Lista de Chequeo GF-FR-002 son:
1. Factura para régimen común, o cuenta de cobro para régimen simplificado, que
cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se
consigne la información del número del contrato, concepto, periodo y monto del
pago.
2. Copia de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL), en
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
3. Formato de depuración de Retención en la fuente - Personas naturales (GF-FR024)- actualizado para todos los cobros.
4. Declaración juramentada para efectos tributarios - Ley 1819 de 2016. Sistema
de determinación del Impuesto sobre la Renta de las personas naturales. (GFFR-025). Actualizado para todos los cobros.
5. Certificación bancaria. Aplica para el primer pago o cuando el contratista
requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de
expedición debe ser inferior a 60 días.
Opcionalmente, a efectos de optar a algún alivio tributario, deberá presentar
solamente para el primer pago:
a. Certificación de dependientes, adjuntando los documentos que soportan la
dependencia económica (Ley 1607 de 2012)
b. Certificación de intereses y corrección monetaria (Ley 1607 de 2012)
c. Certificación de pago de medicina prepagada (Ley 1607 de 2012)
d. Autorización de descuento por concepto de aportes voluntarios a pensión o
ahorro en cuenta AFC. Oficio firmado por el contratista donde exprese el valor o
porcentaje a ahorrar, adjuntando la certificación de la cuenta AFC o de aportes
voluntarios, abierta para tal fin. (Ley 1607 de 2012)
Se desataca que:
• Las cuentas de cobro que no cumplan los requisitos documentales se devolverán
de forma inmediata sin que surtan trámite de radicación.
• El contratista tiene la obligación de cargar en la plataforma de SECOP II en el
módulo "Ejecución del Contrato" sección 'Plan de Pagos' la factura y/o cuenta
de cobro y en el módulo de "Ejecución del Contrato" sección "Documentos de
Ejecución del Contrato" el informe de actividades en forma posterior a su
radicación.
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En ese sentido, la Gerencia Administrativa y Financiera verificará el
cumplimiento de la obligación y devolverá sin tramitar todas aquellas facturas
y/o cuentas de cobro que transcurrido un día hábil después de la radicación en
la EMB S.A., no se encuentren debidamente cargados en la plataforma SECOP
H.
•

El supervisor del contrato realizará las revisiones respectivas y elaborará el
informe técnico de supervisión según el formato establecido, con el cual avalará
la respectiva solicitud de pago, siendo este el requisito sine qua non para
continuar el trámite al interior de la Empresa; si del proceso de verificación, se
evidencian inconsistencias en la información presentada, el supervisor deberá
hacer la devolución oficial de la totalidad de los documentos radicados al
contratista a través de la ventanilla de correspondencia de la EMB S.A.,
informando a la Gerencia Administrativa y Financiera para efectos de control.

•

Si al realizar la validación, el supervisor del contrato avala la solicitud de pago,
procederán las actividades internas para el trámite de pago.

•

A su vez, la Gerencia Administrativa y Financiera realizará las validaciones que
se encuentran definidas en el procedimiento, por lo cual, si se evidencian
inconsistencias en la información presentada, se hará la devolución formal de la
totalidad de los documentos al supervisor mediante memorando interno.

El "PROCEDIMIENTO PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Y/O
CUENTAS DE COBRO" CODIGO GF-PR-016, se encuentra publicado y disponible
en el repositorio de la herramienta de Gestión Documental de la Entidad, de acuerdo
con la siguiente ruta:
AZ DIGITAL/SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN/3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA/5. SUBPROCESO GESTIÓN CONTABLE/4. PR
PROCEDIMIENTOS/GF-PR-016 Procedimiento de radicación de paqos.
Así mismo, el procedimiento se puso en conocimiento de todos los contratistas y
servidores públicos de la EMB a través del Boletín 198 "SOMOS METRO" del 26 de
julio de 2019, por medio del cual se dio a conocer el paso a paso del procedimiento,
los formatos relacionados, las listas de chequeo, las actividades de cada uno de los
intervinientes y las recomendaciones generales para tramitar con éxito la solicitud
de pago.
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2. Sírvase informarme, precisa y concretamente, cual es el procedimiento para
obtener el pago de honorarios profesionales para los contratistas de la
Empresa Metro de Bogotá D. C. que hayan cumplido parcialmente las
obligaciones a su cargo. ¿se exige una declaratoria expresa del
incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte de la entidad? o
¿simplemente con las manifestaciones de un supervisor se declara el
incumplimiento y el consecuente impago de las cuentas de cobro?
Tal y como lo establece el "PROCEDIMIENTO PARA RADICACIÓN Y PAGO DE
FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO" CODIGO GF-PR-016, el supervisor
asignado al contrato tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las
condiciones contractuales pactadas y autorizar el pago derivado de las mismas.
Por lo anterior, es el supervisor del contrato quien realiza las acciones de validación
del cumplimiento frente a:
• La entrega del informe de actividades por parte del contratista, o cualquier
otro pactado;
• El cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales;
• El desarrollo de las actividades a cargo del contratista y
• La entrega de productos pactados bajo condiciones de calidad y oportunidad.
Surtida la verificación, si el supervisor rinde su informe técnico, avalando la
respectiva solicitud de pago, se dará tramite de acuerdo con el procedimiento
establecido por la EMB.
3. Sírvase informarme, precisa y concretamente, que procedimiento debo
seguir para lograr el pago de mis honorarios profesionales de las cuentas de
cobro devueltas, teniendo en cuenta que:
3. 1 Mi supervisor me ha devuelto la cuenta de cobro por no estar conforme con
el informe de actividades radicado.
3.2 Oportunamente presente al supervisor, más de una vez, las aclaraciones,
precisiones, razones y fundamentos a las inconformidades plasmadas en las
devoluciones de las cuentas de cobro.
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La Gerencia Administrativa y Financiera hace una serie de recomendaciones a los
contratistas de la EMB, con el fin de evitar la devolución de las facturas y/o cuentas
de cobro, recomendaciones que se deberán aplicar para subsanar los hechos que
dieron origen a la devolución, por ejemplo:
• En la ventanilla solo se recibirán las solicitudes que cumplan con la totalidad
de los requisitos.
• El contratista deberá verificar los soportes requeridos y las condiciones
pactadas en el contrato para proceder con el pago.
• El contratista deberá cargar en la plataforma de SECOP II, en el módulo
Ejecución del contrato, sección Plan de pagos, la factura y/o cuenta de cobro,
y en el módulo de Ejecución del contrato sección Documentos de ejecución
del contrato, el informe de actividades, tan pronto se radiquen en la ventanilla.
• Si se evidencian inconsistencias en la información presentada, se realizará
la devolución oficial de la totalidad de los documentos radicados y el
contratista deberá iniciar el proceso a través de una nueva radicación.
Como complemento a sus afirmaciones contenidas en estos numerales 3.1 y 3.2,
expresa el Supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 091
de 2019, suscrito entre usted y la empresa Metro de Bogotá, que:
3.1 "Es de informar que, la supervisión en su momento devolvió las cuentas de cobro
con sus anexos por el no recibo a satisfacción de la información en ellos contenida,
tal como consta en los oficios EXTSI9-0001582 del 28/06/2019, EXTSI9-0001651
del 03/07/2019, EXTS 19-0002346 del 29/08/2019.."
3.2 "Es de informar que, verificado el expediente contractual, no se tiene
conocimiento de la existencia de un oficio aclarando la información expuesta por la
Arq. Carolina Caycedo como supervisora a los informes de supervisión devueltos.
Así mismo, tal como se evidencia en los oficios de devolución de las cuentas
nuevamente radicadas de abril y mayo, la Arq. Caycedo solicitó la actuación
administrativa contractual debido a los incumplimientos presentados a las
obligaciones especificas del contrato..." Por otro lado, las subsanaciones
presentadas frente a los informes de la Arq. Caycedo a posteriores supervisores
fueron devueltas junto con las cuentas nuevamente radicadas de abril y mayo,
argumentando que ya se tiene un no recibo a satisfacción del informe de actividades
y solicitud de actuación administrativa por parte de la Arq. Caycedo, y esta
supervisión no es la instancia para atender dichas observaciones. "
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4. Sírvase informarme, precisa y concretamente, si la no acreditación del pago
de seguridad y salud -planilla- es causal para no recibir las cuentas de cobro,
ni tramitar su correspondiente pago, de acuerdo a los lineamientos y
procedimientos internos de la entidad Empresa Metro de Bogotá D. C.
El "PROCEDIMIENTO PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Y/O
CUENTAS DE COBRO" CODIGO GF-PR-01 6 establece dentro de los documentos
requeridos para proceder al pago de la factura y/o cuenta de cobro, la Planilla de
Pago de Seguridad Social, en concordancia con la obligación que es pactada con
los contratistas (personas naturales) a efectos de dar cumplimiento con lo señalado
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cual contempla una obligación en doble
vía tanto para el contratista de pagar sus aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales y pensiones y para la Entidad Pública, de "verificar y dejar constancia
del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes
mencionados durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y/as sumas que debieron haber sido cotizadas."
Por lo anteriormente expuesto, las cuentas de cobro que no cumplan los requisitos
documentales se devolverán de forma inmediata sin que surtan trámite de
radicación.
Ahora bien, radicada la cuenta de cobro, la Gerencia Administrativa y Financiera
verificará con el operador (Mi planilla, Nuevo Soi, Asopagos, etc.) el pago de los
aportes de acuerdo con el Ingreso Base de Cotización (IBC) de la totalidad de los
ingresos percibidos en el mes inmediatamente anterior. Si se evidencian
inconsistencias en la información presentada, se realizará la devolución oficial de la
totalidad de los documentos radicados y se deberá iniciar el proceso a través de
una nueva radicación realizando el pago de la seguridad social con los ajustes que
correspondan.
De otra parte, y como complemento y ratificación de lo antes expuesto, en el
contrato de prestación de servicios profesionales por usted suscrito, en forma
expresa dice en la Cláusula Octava "Forma de Pago", que: "EL CONTRATANTE,
realizará el pago al CONTRATISTA del valor de este contrato, en mensualidades
vencidas cada una por la suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($7.700.000) o, el valor que resulte del servicio efectivamente prestado,
previa entrega de:
. Informe establecido en la CLÁUSULA SEXTA de este contrato.
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•

Cuenta de cobro o factura emitida de conformidad con los lineamientos de la
política de radicación y pago a Contratistas, de la empresa METRO DE
BOGOTÁ S.A.
• Soporte de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensión y riesgos laborales) conforme al Decreto 1273 de 23 de julio
de 2018.

Adicionalmente, el Supervisor del contrato, deberá elaborar el informe de
supervisión y diligenciar y tramitar el formato de autorización de pagos. Este formato
de autorización de pagos no será emitido cuando la evidencia y/o entre qable del
cumplimiento de las obliqaciones contractuales, no sea recibida a satisfacción por
parte del supervisor dentro del periodo correspondiente. "(Subrayado fuera de texto)
Es decir, que tanto el procedimiento para el pago de honorarios de contratistas,
como los documentos que deben anexarse a las cuentas de cobro y facturas, desde
el momento en que usted suscribió el contrato de prestación de servicios
profesionales ha sido conocido por usted o pudo haber sido consultado en cualquier
momento, en el AZ Digital creado por la EMB, al cual tiene acceso permanente.
A pesar de haber dado respuesta completa y de fondo a cada una de sus
"Peticiones", la entidad considera necesario pronunciarse sobre sus
"Consideraciones", para los cuales se transcriben las respuestas dadas por el
supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 091 de 2019,
suscrito entre usted y la EMB, en los siguientes términos:
1."El día 10/05/2019, la señora Prieto Barriga radicó la cuenta de cobro del mes de
abril mediante radicado FACT1 9-0000606 por un valor de $7.700.000."
2. "El día 10/06/2019, la señora Prieto Barriga radicó la cuenta de cobro del mes de
mayo mediante radicado FACT19-0000754 por un valor de $7. 700.000."
3. "El día 15/07/2019, la señora Prieto Barriga radicó la cuenta de cobro de/mes de
junio mediante radicado FACTI9-0000931 por un valor de $7. 700.000."
4. "Mediante oficio EXTSI9-0001582 del 28/06/2019 la Arq. María Carolina
Caycedo, supervisora para el periodo contractual, devolvió el informe de actividades
y cuenta de cobro del mes de abril, argumentando la no emisión de la autorización
de pago, toda vez que revisado el informe de actividades correspondiente al mes de
abril y las evidencias o ent regables que se adjuntaron, no fueron recibidos a
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satisfacción, entre otras razones por el presunto incumplimiento de las obligaciones
generales 1, 2, 9 y 12.
Así mismo, mediante oficio EXTS19-0001651 del 0310712019 la Arq. María Carolina
Caycedo, supervisora para el periodo contractual, devolvió el informe de actividades
y cuenta de cobro del mes de mayo argumentando la no emisión de la autorización
de pago, toda vez que revisado el informe de actividades correspondiente al mes de
abril y las evidencias o entre gables que se adjuntaron, no fueron recibidos a
satisfacción, por el presunto incumplimiento de las obligaciones específicas
pactadas en el contrato 091 de 2019 así como algunas obligaciones generales 1, 2
y 12.
Mediante oficio EXT19-0002070 del 21/08/2019 la Arq. Carolina Caycedo entrego el
informe de supervisión del mes de junio argumentando que, leído y evaluado el
informe presentado por la contratista, se exponen las observaciones y justificaciones
por las cuales no se recibe a satisfacción el informe de actividades presentado para
el periodo.
Por otro lado, mediante memorando GDI-ME-2019-0345, del 23/05/2019, la Arq.
María Carolina Caycedo, supervisora para el periodo contractual, remitió el informe
de supervisión con el presunto incumplimiento a el Señor Gerente General Andrés
Escobar, indicando que: "En mi calidad de Sub gerente de Gestión del Suelo y
supervisora del contrato 091 de 2019, en atención al numeral 29 del MANUAL DE
CONTRA TACION Y SUPERVISION remito el informe de supervisión en el cual se
enuncian las cláusulas posiblemente incumplidas con sus respectivos soportes, que
son los que sustentan las razones o causas de la solicitud de inicio de una posible
actuación administrativa sancionatoria contractual.
Así mismo, se informa que teniendo en cuenta lo expuesto en el presente informe,
no se recibe a satisfacción el informe de actividades correspondiente al periodo 1 al
30 de abril radicado por la contratista María Eugenia Prieto Barriga mediante RAD
FACT 19-0000616 y no será emitido el formato de autorización de pagos, por cuanto
no fue recibido a satisfacción por parte de la supervisión.
Igualmente, mediante memorando GDI-ME-2019-0440, del 02/07/2019, la Arq.
María Carolina Caycedo, supervisora para el periodo contractual, remitió el informe
de supervisión con el presunto incumplimiento a el Señor Gerente Inmobiliario
Norman Ortiz, relacionando las actuaciones y comentarios frente a las actividades
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contractuales de la Señora Prieto para el mes de mayo en el informe de supervisión
correspondiente."

5. "Frente al oficio relacionado por la Contratista Prieto Barriga, para el numeral 5 de
las consideraciones, este no se encuentra dentro del expediente contractual."
6."El día 13/08/2019 mediante oficio EXT19-0001986, la señora Prieto Barriga
radicó a la Sub gerente de Gestión de Suelo, el informe de actividades del periodo
de 0110712019 al 3110712019, sin cuenta de cobro, toda vez que como argumenta la
contratista, no le fue dejado radicar la respectiva cuenta por no tener el soporte de
pago de seguridad social, razón por la cual, únicamente radicó el informe de
actividades para los fines pertinentes.."
7."El día 12/09/2019 mediante oficio EXT19-0002402, la Arq. Carolina Caycedo
radicó el informe de supervisión para el mes de julio."
En este punto la EMB aclara que si bien la sra. María Carolina Caycedo González
se desvinculó desde el 31 de julio de 2019, terminó de cumplir con su obligación
legal de entregar el cargo con la presentación del informe como supervisora del
contrato No. 091 de 2019, hasta el 12 de septiembre del mismo año. De no haberlo
realizado, hubiera incurrido en un incumplimiento legal que le podría haber
ocasionado consecuencias de tipo disciplinario.
8."En las cuentas del mes de abril y mayo, radicadas nuevamente mediante
consecutivos FACTI9-0001147 del 22/08/2019, y FACT19-0001149 del
23/08/2019, la contratista Prieto Barriga presenta oficios dirigidos a la Sub gerente
de Gestión del Suelo, Adriana Barragán y a el Supervisor Juan Camilo Rodas, con
asuntos: "( ...) Respuesta y solicitud de aclaración de los oficios identificados con
radicado EXTSI9-0001582, EXTSI9-0001651 ". "Sin embargo, en los oficios de
devolución de dichas cuentas con radicados EXTS19-0002375 y EXTS 19-0002374,
en donde igualmente se devolvieron dichos oficios, toda vez que estos hacen parte
de la cuenta de las cuentas de cobro, se argumentó que la Arq. Caycedo, en calidad
de supervisora en su momento, solicito el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la Contratista en términos de calidad y tiempos, indicando las
razones o causas del presunto incumplimiento, y también la conminación al
cumplimiento de las obligaciones.
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Por otro lado, se informó que a pesar de que las actividades incumplidas fueron
repro gramadas y no cumplidas, la Arq. Caycedo en atención al manual de
contratación, remitió los respectivos informes de supervisión informando las
clausulas posiblemente incumplidas con sus respectivos soportes. Conforme a lo
anterior, se indicó que, de acuerdo a los informes ya existentes y las actuaciones
administrativas pendientes de surtirse, la actual supervisión no gozaba de la
competencia y potestad para atender las explicaciones respecto a los informes
realizados por la Arq. Caycedo, y se encontraba a la espera de la actuación
administrativa solicitada por la supervisora para la fecha de los hechos."
9. "Con recibido del día 22/08/2019, la contratista fue comunicada del cambio de
supervisión a partir del 22/08/2019."
10."Mediante oficio con radicado EXT19-0002095 del 23/08/2019, la contratista
solicitó el "( ... ) traslado de la cuenta de cobro No. 3 e informe de actividades No. 6
( ... ) por cambio de supervisión a la Sub gerente de Gestión de Suelo, Adriana
Barragán quien fungió como supervisora del contrato hasta el día 21 de agosto de
2019.
Conforme a la comunicación de la contratista, fueron entregadas las cuentas e
informe de actividades del mes de julio a Juan Camilo Rodas, Supervisor del
contrato desde el 22 de agosto de 2019, para los fines pertinentes. Posteriormente,
de acuerdo con los requerimientos de actuación administrativa realizados por la Arq.
Caycedo, quien fungía como supervisora en su momento, dichas cuentas fueron
devueltas bajo los argumentos en los párrafos anteriormente descritos."
11. "Mediante oficio con radicado EXTS19-0002346 del 29/08/2019, el Gerente
Inmobiliario devuelve el informe de actividades y cuenta de cobro correspondiente
al periodo del 1 al 30 de junio, argumentando que la supervisora para la época
informó que no recibió a satisfacción el informe de actividades correspondiente al
periodo del 1 al 30 de junio de 2019 de! contrato No. 091 por presunto
incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato.
Mediante oficios con radicados EXTS19-0002375 y EXTS19-0002374 del
02/09/2019, el profesional II Juan Camilo Rodas devuelve las cuentas de abril y
mayo radicadas nuevamente mediante oficios FACTI9-0001 147 de! 22/08/2019, y
FACT19-0001 149 del 23/08/2019, argumentando las actuaciones mediante las
cuales la Supervisión informa las cláusulas posiblemente incumplidas con sus
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respectivos soportes, y la espera por la actuación administrativa pertinente
conforme lo expuesto en los informes de supervisión para la fecha de los hechos."
12."Para el mes de agosto, mediante oficio EXTI9-0002381 del 11/09/2019, la
contratista radica el informe de actividades del periodo 01 al 31 de agosto, sin
cuenta de cobro, argumentando que no se le reciben las cuentas de cobro No. 6 y
No. 7 por no allegar los pagos de la planilla respectiva.
Para el mes de septiembre, mediante oficio EXTI9-0002878 del 25/09/2019, la
contratista radica el informe de actividades del periodo 01 a! 30 de septiembre, sin
cuenta de cobro, argumentando únicamente para conocimiento y fines pertinentes.
Para el mes de octubre, mediante oficio EXTI9-0002999 del 07/11/2019, la
contratista radica el informe de actividades del periodo 01 al 31 de octubre, sin
cuenta de cobro, argumentando únicamente para conocimiento y fines pertinentes."
13. En efecto se encuentran en curso no solo un proceso administrativo
sancionatorio por presunto incumplimiento a sus obligaciones, sino dos, con base
en los informes presentados por el supervisor del contrato de prestación de servicios
profesionales por usted suscrito con la EMB. En la audiencia, usted no solamente
presentó sus descargos, sino también el abogado de la compañía aseguradora que
expidió la póliza de cumplimiento que ampara su contrato, quien adicionalmente
solicitó la declaratoria de algunas nulidades, y olvida usted mencionar que aportó
una gran cantidad de pruebas documentales, las cuales debieron ser revisadas y
analizadas. Además solicitó que se oficiara a Colombia Compra Eficiente respecto
de la trazabilidad y actividad en la plataforma SECOP II de su usuario. La EMB ya
solicitó la información a la citada Agencia desde el pasado primero de noviembre
bajo radicado 4201912000007494. Nos encontramos a la espera de la respuesta de
fondo.
14. No es cierto que se le haya retenido valor alguno de sus honorarios
profesionales. Como usted misma lo afirma en su escrito y ya quedó establecido en
las respuestas a las primeras "Consideraciones", sus cuentas de cobro han sido
devueltas y no tramitadas por dos razones: a) Por no ser aceptadas por los
supervisores designados en diferentes momentos de la ejecución contractual; y, b)
Por no presentarlas con el lleno de los requisitos legales y administrativos,
conocidos por usted.

'o
I\ Metro
de Bogotá

lGO: GD-FR-017-V2

Página 11 de 12
Carrera 9 No, 76-49 Piso 3
Bogotá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571)5 553333
www.metrodebogota.gov.co
Infolínea 195

BOGOTÁ

MEJOR
PARA TODOS

'

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Metro de Bogotá S.A.

Lo anterior, unido a que ninguno de los dos procesos administrativos sancionatorios
iniciados por presunto incumplimiento contractual ha culminado, lo que significa que
no se ha tomado decisión alguna y por tanto no existe suma de dinero fijada sobre
la que pueda ser ordenada su descuento, compensación o cobro.
15. Con base en las dos situaciones expresadas en la respuesta al numeral anterior,
la entidad no tiene la posibilidad legal ni fáctica de "retenerle" suma alguna, como
en efecto no lo ha hecho. La EMB no tiene a la fecha ninguna cuenta de cobro
presentada por usted, que no haya sido debidamente tramitada (las cuentas de
febrero y marzo fueron pagadas) o devuelta.
Esta respuesta será remitida tanto a la dirección física y correos electrónicos
suministrados por usted en el derecho de petición, como a la nueva dirección física
que tuvo a bien notificar en la audiencia del segundo proceso sancionatorio
contractual iniciada el pasado viernes 22 de noviembre, en las horas de la tarde.
Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso
de trabajar Por una Bogotá Mejor para Todos.

Cordialmente,

\
SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía (E)
Proyectó: Gabriel Mauricio Durán Bahamón - Profesional Gerencia Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rodas Serrano - Profesional Subgerencia de Gestión de Suel4--
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Revisó:

Fabiola Rivera Rojas - Profesional Gerencia de Contratación
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Sandra María Saavedra Mogollón - Gerente de Contratación
Carlos Humberto Moreno Bermúdez - Gerente Administrativ'y Finar
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