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Respuesta a su Peticion SDQS 2772112020/Rad. PQRSD-E20-00978 
AAA0042XDKL

nto:

Respetado senor Calderon:

Con referenda a su solicitud y considerando los hechos descritos a continuadon, la Empresa Metro 
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:

Peticion

"...No he sido notificado formalmente por la Empresa Metro por ningun medio no virtual, para 
proceder a realizar la respective documentacion a la cual debo de tramitar ante la EMPRESA para el 
respective reconocimiento al cual tengo derecho. He sido notificado por el senor MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ quien es el ARRENDADOR del inmueble quien manifiesta que a la brevedad debo 
desocupar ya que la EMPRESA METRO as( lo requiere.."

Respuesta. La Empresa Metro de Bogota S.A., se encuentra adelantando e! proceso de adquisicibn 
de los predios necesarios para la ejecudon del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, en 
virtud del Decreto Distritai 318 de 2017 modificado mediante el Decreto Distrital 634 de 2017. A 
trav^s de los cuales la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., anundo el proyecto y declare las condiciones 
de urgencia por razones de utllidad publica e interns social, para la adquisicion de los predios 
necesarios para la ejecuddn del citado Proyecto.

Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la Resoiucion 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 experienda se encuentran realizando el acompanamiento necesario a 
los propietarios y ocupantes de los predios, con el objetivo de mitigar los posibles Impactos con 
ocasidn al proceso de adquisicidn predial y reasentamientos.
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En este sentido, los profesionales que hacen parte del Equipo de Reasentamientos han informado 
oportunamente al propietario del 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 requerldas y realize 
el acompanamiento necesario para el restablecimiento de las condiciones socioeconomicas y pago 
de los reconocimientos a los que haya lugar acorde con la identificaddn censal realizada por la 
entidad y soportada en la resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la poblacior} 

"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", 
y en ia cual se Identified a usted serlor Manuel, como unidad social econdmica en calidad de 
arrendatario del predio ubicado en la TV 78 H 42 55 SUR, chip catastral AAA0042XDKL.

En este sentido, y considerando que usted tiene un contrato de arrendamiento con los propietarios, 
son eilos quienes ie deben informar sobre los terminos de dicho contrato, en el marco de la ley 820 
del 2003, articulo 8.

Por otro lado, acorde con lo establecido en la resolucidn 189 de 2018 "Por la cual se adopta la 
Politico de Reasentamientos y de Gestion Social para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota 
y se derogan las resoluciones nos 068 y 028 de 2018", especificamente lo senalado en el Anexo 2 
"Descripcion de los Factores de Reconocimiento Economico aplicables al proyecto Primera Linea 
Metro de Bogota y reglas para su aplicacion", ustedtendriaderechoa la liquidacidn de los siguientes 
factores;

Factor por mudanza; corresponde al reconocimiento econdmico de los gastos en 
que incurriran las unidades sociales, para efectos de trasladar los muebles de su 
propiedad.

11. Factor por autorreiocaiizacidn de arrendatarios: Est^ dirigido a arrendatarios y 
subarrendatarios identificados, con el fin de apoyar su desplazamiento y 
reubicacidn.

Factor por perdida y/o trasiado actividad econdmica: estd dirigido a las unidades 
sociales que derivan un ingreso del inmueble afectado y busca mitigar el impacto 
de ia perdida y/o trasiado de la actividad econdmica garantizando que el ingreso se 
mantenga por un periodo de tiempo de acuerdo con ia normatividad.

III.

Por otro lado, la Empresa a traves del radicado EXTS20 -0004001, realizd la sollcitud de la 
documentacidn requerida para adelantar el tramite de reconocimiento econdmicos. Dentro de lo 
documentos necesarios, es fundamental remitir el paz y salvo por todo concept© emitido por el 
arrendador.

Asf las cosas, la Empresa Metro de Bogota, ha realizado el acompanamiento necesario y permitido 
por usted, y ha establecido diferentes canaies de comunicacidn acorde con las medidas de
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bioseguridad necesarlas y dispuestas por gobierno nacional y distrital, adem^s de garantizar la 
partidpacidn y los derechos que les asisten a las personas desde cada situacidn particular.

Por lo anterior se pone a su disposicion a la profesional Daniela Forero 
(daniela.forero(S)metrodebogot^.eov.co 321884 8035) que se encargar^ de ampliar la informacidn 
relacionada con acompanamiento inmobiliario y adicionalmente realizara junto con usted en el 
marco de ia corresponsabilidad, la busqueda para poder encontrar un inmueble de reposicidn.

Finalmente, resta manifestarle la absoluta disposicidn para atender cualquier inquietud relacionada, 
y de conformidad con el acompanamiento que realiza la entidad a los diferentes Inmuebles 
afectados con ocasion a la construccion de la primera Hnea del Metro de Bogot^; el profesional 
social a cargo de la zona es John Steve Pena, para lo cual no dude en contactarlo a travds del correo 
institucional iohn.pena@metrodeboeota.gov.co

Cordlalmente,

ADRIANA MARfA BARRAGAN L6PEZ 
Subgerente de Gestidn del Suelo

Proyectd y Revis6: Eduardo Gil- SGS- Lindsay Benitez ■ S65
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