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Senora
|;| j f f I AIMA LEONOR ARZUZA RODRIGO
|S;|fl CL 61 A No. 13 A-05 APTO 501

(2^

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA; 2020-11-04 16:26.22
SDQS;
FOLIOS; 3

Asunto: Respuesta a su Peticibn 2
Destine; Ana Leonor Arzuza Rodrigo
Anexos: N/A
Dep: Gerencta de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S20-01198

loyl'JI ^Ciudad

Asunto:

Respuesta a su soiicitud SDQS 2830372020
ID. 1195

Respetada senora Ana Leonor,
Con ocasion a la peticibn allegada por la senora ANA LEONOR LILAMRTHA LAKSMI DEVI DASI ARZUZA
RODRIGO y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogota se permite dar
respuesta en ios siguientes tbrminos:
"COLABORE QUESOMOS DESPLAZADOS POR EL HECHO QUE EN CHAPINERO CENTRAL NO ESTAN
PAGANDO LO SUFICIENTE, QUE Ml CONCEPTO CON 190 MILLONES, CUANDO VALE 300, COMO
LO PUEDE CORROBORAR. ROGARLE QUE NO FIRMS EL 21 DE OCTUBRE PARA EL METRO PORQUE
TIENE MUCHOS VICIOS DESDE LA OPORTUNIDAD YSOLUCIONES LOS PROBLEMAS "
De manera atenta se informa que a traves del Decreto Distrital No. 318 del 16 de junio de 2017,
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, expedidos por el Alcalde
Mayor de Bogota, se anuncio el proyecto y declaro las condiciones de urgencia por raz6n de utilldad
publica e interes social, para la adquisicion de los derechos de propiedad y demas derechos reales
sobre los inmuebles requeridos para la ejecucion de la obra Primera Lmea del Metro de Bogota, lo
que significa que ei objetivo principal de este proyecto es beneficiar e! interbs colectivo del cual
hacemos parte, situacion esta que implica ofrecerle las mejores garantias y el acompanamiento
integral a las familias afectadas por la construccibn de la Primera Lfnea del Metro de Bogota.
En este orden se hacen las siguientes precisiones;
- Mediante resolucibn No. 482 del 20 de diciembre de 2019 se adoptb la oferta de compra y se dio
inicio al proceso de adquisicibn del predio identificado con folio de matrfcula inmobiliaria No.
50C-791105, por un precio indemnizatorio de ciento noventa y seis millones trescientos sesenta
y tres mil doscientos veintiocho pesos ($196,363,228,00); acto administrativo notificado de
manera personal el dia 11 de febrero de 2020.
- Con ocasibn a la inconformidad presentada frente ai valor ofertado, el dia 31 de marzo de 2020
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mediante radicado PQRSD-S20-00310, la EMB emite respuesta ai radicado PQ,RSD-E20-00252,
aclarando que el avaluo comercia! cumple con la normatividad legal vigente aplicable al caso,
raz6n por la que se mantiene el valor establecido en la oferta de compra adoptada mediante
Resolucidn 482 del 20 de diciembre de 2019.
- El dia 14 de agosto de 2020, mediante radicado No. EXTS20-0003005 se le recordd a la sefiora
Ana Leonor Lilamrtha Laksmi Devi Dasi Arzuza Rodrigo, el contenido del articulo 25 de la Ley 1682
de 2013, modificado por el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, e! cual establece que si
transcurridos treinta (30) dias Mobiles despu^s de notificada la oferta de compra, no se ha llegado
a un acuerdo formal para la enajenacidn voluntaria, se tiene la obligacidn de iniciar proceso de
expropiacidn, situacidn que se presenta actualmente con el inmueble identificado con folio de
matricula inmobiliaria 50C-791105 de propiedad de la peticionaria.
- El dia 19 de octubre de 2020, mediante radicado No. PQRSD-S20-01109, la EMB emite respuesta
a la solicitud con radicado PQRSD-E20-00930, aclarando nuevamente a la peticionaria que el
avaluo comercial es acorde con la normatividad vigente aplicable, la diferencia entre avaldo
catastral y comercial y se le expiicd que en atencibn al plan de reasentamiento ei equipo
interdisciplinario que esta a su disposicibn ha presentado diferentes alternativas inmobiliarias.
De acuerdo con lo establecido en la Resolucibn 189 de 2018 - Plan General de Reasentamiento de
la Empresa Metro de Bogotb, la Entidad cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de! ^rea juridica, social, administrativa, tbcnica e inmobiliaria, que acorde con su
formacibn y experiencia se encuentran realizando el acompahamiento necesario a los propietarios
y ocupantes de los predios, con el objetivo de mitigar los posibles impactos con ocasibn al proceso
de adquisicibn predial y reasentamientos.
En este sentido, los profesionales que hacen parte del Equipo de Reasentamientos han informado
oportunamente a usted como propietaria, el estado del proceso, los pasos a seguir, y le han ofrecido
apoyo en la busqueda de alternativas para el traslado de unidad social, acorde con las necesidades
requeridas y realizando el acompanamiento necesario para el restablecimiento de las condiciones
socioeconbmicas y pago de los reconocimientos a los que haya lugar, siempre dentro del marco de
la identificacibn censal realizada por la empresa y soportada en la resolucibn 290 de 2019 "Por
medio de la cual determine la poblacibn afectada de manera directa por la ejecucibn del proyecto
Primera Lmea del Metro de Bogota y se establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en
e! censo y diagnbstico socio econbmico", en la cual usted fue identificada como unidad social hogar,
en calidad de propietaria.
As! las cosas, la Empresa Metro de Bogoti, ha realizado el acompanamiento necesario estableciendo
diferentes canales de comunicacibn y brindando informacibn directa, oportuna y veraz, que
propician espacios de participacibn y atencibn acordes con las medidas de bioseguridad establecidas
por el gobierno nacional y distrital, en garantia de los derechos que les asisten a las personas desde
cada situacibn particular. De igual manera, se ha enviado alternativas inmobiliarias que se ajusta a

sus necesidades a travbs del correo electrbnico omkaraecheverria(5)vahoo.com, informado por
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usted como medio de comunicacion, sin embargo, nos encontramos en la busqueda activa de otros
inmuebles para ser presentados en ios prdximos dfas. Es importante aclarar que la seleccidn y
negociacion de la alternativa de reposicidn dependen unicamente de su decisidn, y la Empresa con
el equipo social realiza el acompanamiento al proceso en garantfa de Ios derechos que le asisten.
Finalmente, manifestamos nuestra absoluta disposicldn para atender cualquier inquietud
relacionada con el proceso de adquisicion predial y plan de reasentamiento, garantizando una
gestidn transparente y eficaz en el marco del desarrolio del proyecto de la Primera Lfnea de Metro
de Bogota.

Cordiaimente,

ADRIANA MARIA BARRAGAN {.6PEZ
Subgerente de Gestidn de Suelo
Proyect6: Juan Pablo Vai^as Gutierrez / Lady Parra Garda - Contrattstas S.G.S.
ftevis6; Jazmfn Helena Manjarr^s Marin-Articuladora Predial S.G.S.
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