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‘into: Respuesta a su Peticldn SDQS 2598272020/Rad. PQRSD-E20-00917 
LA-ES13D-1008-006103003027,AAA0072LWFr.

Respetado seftor Taguado:

Con referenda a su solidtud y considerando los hechos descritos a continuaddn, la Empresa Metro 
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes t^rminos:

Petiddn

"...Al fortaledmiento de su valiosa colaboracion y buenos oficios en cuanto: Al acompanamiento, 
direccionamiento y orientacion a la solidtud ante la S.A.E en aras de lograr la adquisidon de un 
predio para la reubicadon y evitar la enajenadon voluntaria o decretar la expropiadon..."

Respuesta. Dando alcance a su solidtud realizada mediante Derecho de Petidon con nOmero de 
radicado Interno PQRSD-E20-00917, desde el ^mbito jurfdico este proceso se realiza por medio de 
La Sodedad de Activos Espedales quien es la entidad, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr^dito 
Publico, autorizada por la Ley 1708 de2014 como administradores del FRISCO, bienes especiaies que 
se encuentran en proceso de extincion o se les haya decretado extincion de dominio.

En ese orden de ideas, la Sociedad de Activos Especiaies - SAE, de conformidad con el artfculo 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 inmuebles, los cuales son: Enajenacidn, Contratacion, Destinacidn 
provisional, Depdsito provisional, Destruccion o chatarrizacion, Donacion entre entidades publicas. 
Como se puede evidenciar de lo transcrito, la SAE no da bienes en comodato o donacion.

No obstante, las personas interesadas en ser depositarios provisionales (administradores) deben 
surtir el proceso de registro de Depositarios Provisionales, cuyos termlnos y condiciones pueden ser 
consultadas en la pagina web de la SAE: www.saesas.gov.co. Igualmente, a traves de esta, podr^ 
encontrar los bienes que se encuentren a disposicion para venta o arrendamiento. Tamblen puede 
comunicarse por correo eiectronico con el irea comercial a traves de! correo:
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arriendos@saesas.gov.co. Adicionalmente ios predios que se encuentran en proceso de venta o con 
pujas activadas Ios puede consultar en la pagina web de CISA www.cisa.gov.co.

Asf las cosas, es fundamental precisar que la Cmpresa Metro de Bogota no tienen ningijn tipo de 
relacidn, domlnio o injerencia sobre Ios predios que se encuentran en administracibn del FRISCO, 
en ese orden de ideas, las personas interesadas en acceder a aiguno de estos inmuebles, deben 
realizarlo personalmente ante la entidad competente.

Por otra parte, conforme a la Poiftica de Reasentamiento y Gestibn Social Resolucibn 189 de 2018, 
que busca mitigar ios impactos del traslado involuntario y apoyar el restablecimiento de las 
condiciones econbmlcas y el nivel de vida de la poblacibn afectada con fa ejecucibn del tramo 1 del 
proyecto de Primera Unea de! Metro de Bogota. La entidad conformb un equipo interdisciplinario 
conformado por profesionales de diferentes ^reas: sociales, arquitectos, jurfdicos, administrativos, 
econbmicos y financieros, quienes han atendido y han estado en completa disposicibn de asesorar 
cada caso desde su particularidad, poslbilitando asf la mitigacibn de posibles impactos.

Con respecto al acompafiamiento inmobiliario en la busqueda y adquisicibn de una alternativa 
habitadonal, me permito informarle que la Empresa Metro de Bogota S.A. EMB, mediante el 
programa de reposicibn de inmuebles el cual tiene como finalidad mitigar Ios impactos del proceso 
de reasentamiento involuntario que genera el proyecto PLMB en cuanto habitabilidad y condidbn 
econbmica se refiere, dispone de un equipo de profesionales, Arquitectos, Ingenieros y Juridicos, 
para orientar, asesorar y acompaPiar a la unidad social en la busqueda de una alternativa 
inmobiliaria y en brindar informacibn sobre la oferta que existente en la dudad, (casas, 
apartamentos, lotes, locales, etc), asf como, sobre las caracterfsticas estructurales, precio, estrato 
socioeconbmico y tarifa servicios publicos domiciliarios, forma de pago, informacibn a traves de 
Planeacibn Distrital en aspectos como: legalidad del predio, piano de loteo, manzana catastral, 
marco normativo y usos permitidos, con esta informacibn el equipo elabora un concept© tbcnico y 
jurfdico de! del predio seieccionado para garantizar la negociacibn del inmueble.

El acompafiamiento inmobiliario que brinda la EMB a traves de profesionales, se realizara de manera 
permanente encaminada a que la busqueda de la alternativa inmobiliaria sea eficiente y eficaz, asi 
mismo, la EMB resalta la importancia de tener un proceso de reasentamiento con compromiso, 
disposicibn y corresponsabilidad de ambas partes.

En ese sentido, mediante acta de atencibn al ciudadano del 20 de noviembre de 2019, se encuentra 
registrado que se le presentaron 3 alternativas Inmobiliarias:

Alternativa 1: Este inmueble esta ubicado en la Cra 4313 80, en el sector de la zona industrial, cerca 
de la secretana de movilidad, antiguas instalaciones de la Empresa de Energfa de Bogota, se trata 
de una bodega de 426 m2, con doble altura, tres espacios para oficinas y tiene dos bafios.

Alternativa 2: Se trata de una bodega ubicada en el barrio Samper Mendoza en la Calle 22 A Cr 21, 
cerca ai cementerio central, zona occidental, de 240 m2, cuenta con doble altura, tres oficinas, dos
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bafios y tiene dos garajes, adiciobnalmente cuenta con 180 m2 de bodega y 50 m2 de oficinas y 
bafios.

Alternativa 3: Cste inmuebles est^ ubicado en la carrera 30 # 63 C - 47 en el sector de la avenida 
NQS, costado occidental, se trata de una bodega de 200 m2, cuenta con un bafio.

Finalmente, resta manifestarle la absolute disposicibn para atender cualquier inquietud relacionada, 
y de conformidad con el acompaftamiento que realize la entidad a los diferentes inmuebles 
afectados con ocasibn a la construccibn de la primera Ifnea del Metro de Bogota, se informa que la 
profesional social a cargo de ia zona es Catalina Aponte Abril, para lo cual no dude en contactarla a 
a travbs dei correo institucional catalina.aponte@metrodeboeota.gov.co o al celuiar numero 
3125404822 y el profesional inmobiliario es Eduardfo Gil, correo institucional 
eduardo.eil@metrodeboeota.gov.co. recuerde que reiteramos nuestro permanente compromiso 
de trabajar por el bien mancomunado de todos.

Cordialmente,

/,

ADRIANA MARfA BARRAGAN L6PEZ 
Subgerente de Gestibn del Suelo /
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