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Asunto; Respuesta a su PetrciOn 2
Destino; Luis Taguado ;
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
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Respetado senor Taguado:
Con referenda a su solidtud y considerando los hechos descritos a contlnuaddn, la Empresa Metro
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes t^rminos;
Petiddn
"Como sustente y para la trazabilidad a mis solicitudes ante ustedes respetuosamente presentadas
la solidtud elevada ante sociedad de activos especiales SAE"
Respuesta. La Sodedad de Activos Especiales - SAE, de conformidad con el artfculo 92 de la Ley 1708
de 2014, establecid los mecanismos de administracidn que se pueden ejercer y para acceder al uso
y goce de estos inmuebles, los cuales son: Enajenacibn, Contratadbn, Destinadbn provisional,
Depbsito provisional, Destruccion 0 chatarrizacibn, Donacibn entre entidades publicas. Como se
puede evidenciar de lo transcrito, la SAE no da bienes en comodato o donacibn.
No obstante, las personas interesadas en ser depositarios provisionales (administradores) deben
surtir el proceso de registro de Depositarios Provisionales, cuyos tbrminos y condiciones pueden ser
consultadas en la pbgina web de la SAE: www.saesas.gov.co. Iguaimente, a travbs de esta, podrb
encontrar los bienes que se encuentren a disposicibn para venta 0 arrendamiento. Tambien puede
comunicarse por correo electrbnico con el brea comercial a travbs del correo:
arriendos@saesas.gov.co. Adicionalmente los predios que se encuentran en proceso de venta 0 con
pujas activadas los puede consultar en la pbgina web de CISA www.cisa.gov.co.
Asf las cosas, es fundamental nuevamente precisar que la Empresa Metro de Bogota no tienen
ningun tipo de relacibn, dominio o injerencia sobre los predios que se encuentran en administracibn
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del FRISCO, en ese orden de ideas, las personas interesadas en acceder a alguno de estos Inmuebles,
deben realizarlo personalmente ante la entidad competente.
Por otro lado, la empresa se permite recordarle que los profesionales que hacen parte del Equipo
de Reasentamientos ban informado oportunamente al propietario del predio, a usted como
arrendatario y a ios 24 subarrendatarios de! predio, el estado del proceso, los pasos a seguir, y han
ofrecido apoyo a la busqueda de alternativas para el traslado, acorde con las necesidades requeridas
y ha realizado el acompafiamiento necesario para el restablecimiento de las condiciones
socioecondmicas y pago de ios reconocimientos a ios que haya lugar acorde con la identificacidn
censal realizada por la entidad y soportada en la resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cuat
determine la poblacion afectada de manera directa por la ejecucion del proyecto Primera Linea del
Metro de Bogota y se establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en el censo y
diagnostico socio economico".
Asi las cosas, y de acuerdo a las alternativas de inmueble de reposicidn presentadas y que cumplen
con ios requisites por usted senaiados senor Luis, la Empresa esta a la espera de su seleccion, para
continuar asi con el proceso de traslado y reasentamiento.
Finalmente, resta manifestarle la absolute disposicion para atender cuaiquier inquietud relacionada,
y de conformidad con el acompanamiento que realiza la entidad a los diferentes inmuebles
afectados con ocasibn a la construccion de la primera Ifnea del Metro de Bogota, se informa que la
profesional social a cargo de la zona es Catalina Aponte Abril, para to cual no dude en contactarla a
a travbs del correo institudonal catalina.aponte@metrodeboeota.eov.co o al celular numero
3125404822.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ
Subgerente de Gestion de Suelo
/
Pfoyect6 y Aprob6: Lindsay Benitez - SGS
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