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Respuesta a su peticidn SDQS 2223302020Hsunto:

Respetada sefior Cubillos;

Con referenda a la informacion por usted presentada y considerando los hechos descritos a 
continuacibn, la Empresa Metro de Bogotb se permite dar respuesta en los siguientes tbrminos:

"Por medio de la presente, le soJicito amablemente la presencia de un trahajador social, o un ente 
encargado para solucionar el problema que se esta presentando, teniendo en cuenta que me 
encuentro trabajando en una de las casas, donde se establecio la ruta del metro, como consecuencia, 
me estan quitando la posibilidad de mi trabajo, ya que me piden que desaloje lo mas pronto posible.

Poseo un taller de pintura para muebles, aproximada mente hace un ano, es mi sustento economico, 
en vista de la nueva ruta del metro y el tiempo corto para conseguir un nuevo lugar y con el tema de 
la pandemia se me ha hecho imposible, llegando a los extremes del propietario de la casa de violar 
mis derechos como: cortarme la luz, siendo violento verbalmente y fisicamente, cabe declarer que 
me encuentro en proceso de traslado de mi taller, pero las inmobiliarias se ha demorado en estudlar 
los papeles, por medio de esta carta pido una prorroga y que no se genere mas inconvenientes"

Respuesta. La Empresa Metro de Bogota S.A., se encuentra adelantando el proceso de adquisicibn 
de los predios necesarios para la ejecucibn del Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogotb, 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., anuncib el proyecto y declarb las condiciones 
de urgencia por razones de utilidad publica e interes social, para la adquisicibn de los predios 
necesarios para la ejecucibn del citado Proyecto.

Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la Resolucibn 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 brea juridica, social, administrative, tbcnica e inmobiliaria, que 
acorde con su formacibn y experiencia se encuentran reaiizando el acompanamiento necesario a
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los propietarios y ocupantes de !os predios adquirir, con el objetivo de mitigar los posibles impactos 
con ocasion al proceso de adqulsicion predial y reasentamientos.
En este sentido, los profesionales que hacen parte del Equipo de Reasentamientos han informado 
oportunamente a ios propietarios y ocupantes de los predios que se requieren para el desarrollo del 
proyecto Primera Li'nea de! metro de Bogota, el estado del proceso, los pasos a seguir, y han ofrecido 
apoyo a la busqueda de alternativas para el trasiado, acorde con las necesidades requeridas y realiza 
el acompahamiento necesario para e! restabiecimiento de las condiciones socioeconomicas y pago 
de los reconocimientos a los que haya lugar acorde con la identificacion censal realizada por la 
empresa y soportada en la resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la poblacion 
afectada de manera directa por la ejecucion del proyecto Primera Unea del Metro de Bogota y se 
establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en el censo y diagnostico socio economico", 
y de la cual usted senor Cubillos, no hace parte.

No obstante, para poder brindarle informacion mas detaliada, es indispensable identificar con 
precision el predio en el cual desarrolia su actividad comercial, para determiner si este sera 
adquirido o no para el desarrollo del proyecto. En razbn a lo anterior, por favor comuniquese con 
el profesional social Sebastiiin Briceilo al 3118412796, quien !o atender^.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA BARRAGAN L6PEZ 
Subgerente de Gestidn de Suelo

Proyectd y Revis6; Lindsay Benftez Barajas
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