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Respuesta a su peticion Rad. PQRSD-E20-00222

Respetado senorJesus,
Teniendo en cuenta el oficio del asunto y considerando las razones expuestas por usted, "Yo Jesus
Yamit Argos Diaz, c.c 1013586930 solicito ser i'ncluido'en el censo, ya que hace mas de 8 anos vivo
en el predio Edificio la Victoria como arrendatario del senor Carlos' Solano, pero nunca 'he sido
censado, ya que en el predio funcionan actividades de paga diario y rotacion de poblacion", la
Empresa Metro de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
Respuesta. El proceso de adquisicion predial que adelanta la entidad se realiza con base en los
motivos de utilidad publica o interes social, bajo la premisa constitucional de prevalencia del interes
general sobre el particular (art. 58 Superior), con sujecion a lo previsto en el ordenamiento juridiep
vigente, que la autorizan en terminos legales y estatutarios, a adelantar la compra de inmuebles
requeridos para la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C., mediante
enajenacion voluntaria, y solamente en aquellos casos en que no sea viable su compra, luego de
haberse agotado todas las instancias posibles de negociacion reflejado en un acuerdo de
voluntades, lo que incluye el acompanamiento integral a las familias afectadas, proceder con el
tramite expropiatorio
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Asi las cosas, la Empresa Metro de Bogota, a traves de la resolucion 189 de 2018, Anexo 1. Politica
de Reasentamiento y de Gestibn social para el proyecto Primera Linea de Metro de Bogota, y el Plan
General de Reasentamiento, establece los lineamientos y metodologia de acompanamiento a las
unidades sociales asociadas a los predios que se encuentran en proceso de adquisicion predial.

,

s

1

I
I

Dentro de las primeras actividades desarrolladas, esta el levantamiento del censo, el cual le permitio
a la EMB, identificar y caracterizar la poblacion de propietarios y ocupantes de los predios. Con esta
informacion el equipo de'la Subgerencia de Gestion del suelo, que cuenta con un equipo
interdisciplinario, ha venido realizando el acompanamiento durante todo-el proceso de adquisicion
predial y reasentamiento a los propietarios y ocupantes del inmueble identificado con Chip Catastral
AAA0072LTLF.
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Como usted lo menciona se identified un "paga diario", lugar en el que la poblacion habita por
periodos inferiores a un mes, o inclusive por di'as un habitacion o lugar donde descansar en las
noches. Al ser tan alto el indice de rotacion de la poblacion, se identificaron en su momento los
■ ocupantes del predio; no obstante, y tras el seguimiento social llevado a cabo por la EMB, se
determine que la mayoria de las personas identificadas durante los afios 2018 y 2019 ya no se
encuentran en dicho predio. Por lo cual, el equipo social de la EMB continue realizando seguimiento
. periodico para deternhinar los ocupantes que alii se encuentran, con el fin de orientar, asesorar y
acompanar en el procesb de reasentamientos y gestion social, en el marco de lo estipulado en la
Resolucion 189 de 2018 "Por la cual se adopta la Politlca de Reasentamientos y de Gestion Social
para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota y se derogan y se derogan las Resoluciones No.
028 y 068 de 2018".
Para la Empresa es fundamental mitigar los posibles impactos que tendrian los propietarios y
ocupantes de los predios con el objetivo, de lograr el restablecimiento de las condiciones de
subsistencia durante el proceso de reasentamiento o traslado. Por lo anterior, una vez se avance en
el proceso de adquisicidn predial con el inmueble en mencion, se informara los arrendatarios y/o
habitantes del paga diario, oportunamente el tramite a seguir.
Finalmente, se reitera que los profesionales de la Empresa Metro de Bogota estan en total
disposicion para brindar la orientacion y acompafiamiento social, inmobiliario, jun'dico y financiero
que las unidades sociales requieran durante todo el proceso que se adelanta, garantizando la
gestion transparente y eficaz^en el marco del desarrollo del proyecto de la Primera Linea de Metro
de Bogota

Atentamente,

BA^GAN LOPEZ
Subgerente de Ges^n del Suelo
Proyeetd: Lindsay Bymez - SGS
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