5'' ■

• ;.o

ii‘>

s ?

* o>

$9 4S

sf J

Mi
•1

C

s
2 s*atNi

Bf pooiv^ O Metro
deBogotii

iU
in

Iliiti

5;«

4 o Uo u ii

■jgota D.C., 14 de septiembre de 2020de 2020

l;u
s
S.U

li?

ui I

il

I

U
■ <

o

Metro
de 60938

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA; 2020-09-17 15:46:t7
SDQS:
FOLIOS; 2

llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
El s ou 0' -

Ii

|<o?;^*STAGUADO
I |SC1° ^ jirrera 14 No. 24 A~27
^ i 1E m r ‘jniasciudadcaHe.suprisan@email.com
■i E 2 a
• 2 «“ §

Asunto; Respuesta a su Peticibn 2
Destino; Luis Taguado :
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S20-00929
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Respuesta a su petlclbn 2245392020/Rad. PQ,RSD-E20-00742

Respetado senor Luis Taguado:
Con referencia a su solicitud y considerando los hechos descritos a continuacion, la Empresa Metro de
Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
"Solidto su valiosa colaborad6n....direccionamiento acompanamiento, ante la entidad administrativa
correspondiente de Bogota D:C encargada de asignar y administrar los bienes prediales o inmobiliarios
para la reubicadon del Hogar Sodal, a
en extindon de dominio, dedicados a acdones fuera de la ley
la cual esta 0N6 presto sus servidos, ayudas y colaboradones sin animo de lucro.."

/

Respuesta. Dandoalcance asu solicitud realizada mediante DerechodePeticion con numero de radicado
Interno PQRSD-E20-00742, desde el ambito jun'dico este proceso se realiza por medio de La Sociedad
de Activos Especiales quien es la entidad, vinculada al Ministerio de Hacienda y Credito Publico,
autorizada por la Ley 1708 de2014 como administradores del FRISCO, bienes especiales que se
encuentran en proceso de extincion 0 se ies haya decretado extincidn de dominio.
En ese orden de ideas, la Sociedad de Activos Especiales - SAE, de conformidad con el artlculo 92 de la
Ley 1708 de 2014, establecio los mecanismos de administracion que se pueden ejercer y para acceder al
uso y goce de estos inmuebies, los cuales son: Enajenacion, Contratacion, Destinacion provisional,
Deposito provisional, Destruccion 0 chatarrizacion, Donacion entre entidades pubiicas. Como se puede
evidenciar de lo transcrito, la SAE no da bienes en comodato o donacion.
No obstante, las personas interesadas en ser depositaries provisionales (administradores) deben surtir
el proceso de registro de Depositaries Provisionales, cuyos terminos y condiciones pueden ser
consultadas en la pigina web de la SAE: www.saesas.gov.co. Igualmente, a traves d6 esta, podra
encontrar los bienes que se encuentren a disposicion para venta o arrendamiento. Tambien puede
comunicarse por correo electronico con el area comercial a traves del correo: arriendos@sae5as.gov.co.
Adicionalmente los predios que se encuentran en proceso de venta o con pujas activadas los puede
consultar en la pagina web de CISA www.cisa.gov.co.
Asilascosas, es fundamental precLsarque la Empresa Metro de Bogota notienen ninguntipode relar.ibn,
dominio o injerencia sobre los predios que se encuentran en administracion del FRISCO, en ese orden de
Carrara 9 No. 76-49 Plsoi 3 • 4
Taiafana «57 15S53333
WWW mtlrodabooolB.oov.co

Pigina 1 de 2
C6DIG0: GD-FR-017-V3

§
y

y
6

ALCALOCA MAYOR

oeboqotAd^.

N

Metro
BOGOT/\ O deBogistd
ideas, las personas interesadas en accedera alguno de estos inmuebles, deben realizarlo personalmente
ante la entidad competente.
Ahora bien, frente a la solitud de "Conocer Los montos economicos para el traslodo de los muebles y
enseres de mencionada ONG” como se ha solciaiizado por parte de los profesionales que han
acompahado el proceso a la unidad social y se ha explicado que considerando lo estabiecido en la
Resolucion 189 de 2018 "Por la cual se adopta la Politico de Reasentamientos y de Gestion Social para el
Proyecto Primera Linea de Bogota y se derogan las Resoluciones Nos. 028 y 068 de 2018",
especi’ficamente lo estabiecido en el Anexo 2 ''Descripcion de losfactores de reconocimiento economico
aplicables al Proyecto Primera Linea Metro de Bogota y reglas para su aplicacidn", en este caso especi'fico
se reconoce entre otros el siguiente factor:
a). Factor por mudanza:
Corresponde al reconocirniento economico de los gastos en que incurriran las Unidades Sociales
poseedoras no inscritas, arrendatarias u otros tipos de tenencia Identificados, para efectos de trasladar
los muebles de su propiedad ubicados en e! predio objeto de adquisicion, a otro lugar, o la reubicacion
en ei area remanente cuando la adquisicion es parcial.

\

Considerando lo anterior, usted fue notificado ei 9 de septiembre de los corrientes, de la resolucion 568
del 2020, "POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNOS FACTORES DE RECONOCIMIENTO
ECONOMICO AL SENOR LUIS TAGUADO, IDENTIFICADO CON CC No. 19.167.802 de Bogota, CONFORME
LA RESOLUCldN No. 189 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE
REASENTAMIENTO Y DE GESTION SOCIAL PARA EL PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA".
Asi las cosas, la empresa esta a la espera de su pronunciamiento para continuar con e! tramite de pago,
y el proceso de reasentamiento.
Finalmente, resta manifestarle la absoluta dlsposicion para atender cualquier inquietud relacionada, y
de conformidad con el acompafiamiento que realize la entidad a los diferentes inmuebles afectados con
ocasion a la construccidn de la primera li'nea del Metro de Bogota, se informa que ia profesional social
a cargo de la zona es Catalina Aponte Abril, para lo cuai no dude en contactarla a a traves del correo
institucional catalina.aponte(5?metrodebogota.ROv.co o al celular numero 3125404822. Pues recuerde
que reiteramos nuestro permanente compromiso de trabajar por el bien mancomunado de todos.

Atentamente,

<b

ADRIANA MARfA BARRACAN LOPEZ
Subgerente de Gestion del .Suelo
Proyect6: Catalina Aponte Abfil -SGS- Brenda del Rio Gonzales - SGS
Revis6 yAprobb: Lindsay Benitez Barajas SGS
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