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Asunto: Respuesta a su Petici6n 2 ^
Destino: Efren Enrique Goenaga Reina
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Respuesta a su peticibn 2410082020/Rad. PQRSD>E20-00829

Respetado senor Goenaga;
Con referenda a su solicitud la Empresa Metro de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes
termlnos:
"...Hago la peticion de ayuda para poder trasladarme del inmueble ya que no he podido cumplio con
el tiempo determinado del contrato. Ya que la compahia metro exige la entrega del inmueble y por
lo tanto no tengo el caudal suficlente para el traslado. Pido una ayuda ya se en tiempo o monetaria
para poder cumplir con la empresa metro."
Respuesta. La Empresa Metro de Bogota S.A., se encuentra adelantando el proceso de adquisicion
de los predios necesarios para la ejecucion del Proyecto Primera Li'nea del Metro de Bogota, en
virtud del Decreto Distrital 318 de 2017 modificado mediante el Decreto Distrital 634 de 2017. A
traves de los cuales la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., anuncio el proyecto y declaro las condiciones
de urgencia por razones de utilidad publica e interes social, para la adquisicion de los predios
necesarios para la ejecucion del citado Proyecto.
Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 189 de 2018 y el Plan General de
Reasentamiento de la Empresa Metro de Bogota, la entidad cuenta con un equipo interdisciplinario
compuesto por profesionales del area juridica, social, administrativa, tecnica e inmobiliaria, que
acorde con su formacion y experiencia se encuentran realizando el acompanamiento necesario a
los propietarios y ocupantes de los predios, con el objetivo de mitigar los posibles impactos con
ocaslon al proceso de adquisicion predial y reasentamientos.
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Respecto a su inquietud referida a la Empresa Metro de Bogota, le informa que se esta adelantando
el proceso de adquisicion con e! inmueble ubicado en la CL 39A SUR 73D 05 identificado con Chip
Catastral AAA0043MUDE, en el cual, segun lo manifestado en su oficio, usted habita en calidad de
arrendataria. Asi las cosas y considerando que usted tiene un contrato de arrendamiento con los
propietarios, son ellos quienes le deben informar sobre los terminos de dicho contrato, en el marco
de la ley 820 del 2003, art(culo 8.
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En este sentido la empresa, se encuentra revisando y validando los documentos allegados por los
propietarios del inmueble con el radicado EXT20-001409 en el que informa e! cambio de
arrendatario, y los allegados por usted senor Efren, bajo el radicado PQRSD-E20-00829.
Asi las cosas, culminados los tramites necesario y estipulado en la resolucion 189 de 2018, numeral
4. Validacion y recepcion de la documentacion soporte del calculo de los reconocimientos: "Ademas
de la informacion del censo y diagnostico socioecondmico, servirdn como medios de prueba para
conceder los reconocimientos economicos, los informes tecnicos de cualquier naturaleza, los
conceptos de las visitas de verificacidn", por lo anterior la Empresa Metro de Bogota realizara la
visita al predio antes del martes 6 de octubre de 2020, y posterior a esta, se definira la pertinencia
o no de su inclusion en el censo, dado que en la resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual
determina la poblacion afectada de manera directa por la ejecucion del proyecto Primera Lfnea del
Metro de Bogota y se establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en el censo y
diagnostico socio economico", usted no se encuentra identificado como unidad social elegible.
Los profesionales que hacen parte del Equipo de Reasentamientos le informaran oportunamente
el estado y avance de su solicitud, asi como los pasos a seguir, permitiendo continuar con ei proceso
acorde con las medidas de bioseguridad necesarias y dispuestas por gobierno nacional y distrital,
ademas de garantizar la participacion y los derechos que les asisten a las personas desde cada
situacion particular.
Finalmente, resta manifestarle la absoluta disposicion para atender cualquier inquietud
relacionada, y de conformidad con el acompafiamiento que realize la entidad a los diferentes
inmuebles afectados con ocasion a la construccion de la primera linea del Metro de Bogota; el
profesional social a cargo de la zona es German Martinez, para lo cual ho dude en contactarlo a
traves del correo institucional hector.martinez(5)metrodeboeota.gov.co

Lordialmente,
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