5" ■

I'.O
||q
5 !
=

?1

t

1'

53 >P A

1 O C

Metro

il§pOT7\
I

de Bogota

o

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2020-11-19 10:25:17
SDQS:
FOLIOS: 2

I

■ ; <

■n
5!

It

C<

2||lltaD.C, 17 de novlembre de 2020
I o0OO

S
S$^

Asunto: Respuesta a su peticion
Destine: Carol Torres Vil amil
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm

RAD: PQRSD-S20-01275
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‘LTORRES VILLAMIL
I |sqo ra 78 L No. 35B Sur- 29 tercer piso Barrio Hogares Colombianos en Kennedy Central
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Respuesta a su peticion SDQS 2949772020/Rad. PQRSD-E20-01084

Respetada senora Carol:
Con referenda a sus peticiones y considerando los hechos descritos a continuacion, la Empresa
Metro de Bogota emite respuesta en los siguientes t^rminos:
Peticion
"Alii indica que se tiene 30 dias calendario para radicar los documentos solicitados en el folio, si los
documentos no esten completos se notificara para radicar, pero a la fecha no recibi ningun
comunicado indicando si tenia algo incompleto, me gustarfa saber como va el proceso, fecha de
reconocimiento monetario y si mis documentos esta completos"
Respuesta
Con el fin de darle respuesta su solidtud, es importante que tenga en cuenta lo establecido en el
Anexo 2 de la Resolucibn 189 de 2018 "Por la cuai se adopta politica de reasentamlento y gestibn
social para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogotb y se derogan Resoludones 028 y 068 de
2018" a travbs del cual se establecen y definen los diferentes factores de reconocimiento econbmico
aplicables al proyecto Primera linea Metro de Bogota PLMB asi como las reglas para su aplicacibn.

"1. Definiciones:
Reconocimlentos Econbmicos: Beneficio o aporte econbmico que hace la entidad a cargo del
proyecto a las unidades sociales afectadas por el desarrollo de un proyecto de infraestructura o
inmobiliario de iniciativa publica declarado de utilidad publics o interbs social, el cual tiene por
objeto minimizar los impactos socioeconbmicos generados por el desplazamiento, con especial
atencibn en aquellas unidades sociales mas vulnerables".

■

Asf las cosas, se envib la soiicitud de documentacibn mediante radicado SDQS 1926762020 con la
informacibn requerida para el cblculo de la indemnizacibn correspondiente, y los documentos
fueron aportados mediante radicado EXT20-0003058 del 03 de septiembre de 2020 que contienen
CwTvra d No. 76-49 Pisoi 3 • 4
Tel«t«o: *571 55S 33 33
wiww.melrodtbo0OUi.gov.eo

Pigina 1 de 2
CbDIGO: GD-FR-017-V3

fm

ALCALDE MAYC»^
DE BOGOTA D.C.

'

BOGOTi^ O Metro
de Bogota
(copia de cedula de ctudadania, Rut, recibos de pago de fecha de marzo a junio de 2020, contrato
de arrendamiento forma mlnerva VV'069269930, inventario de entrega del inmuebie, paz y salvo,
compromiso de entrega del inmuebie, formato de terceros, certificacion bancaria), estos
documentos se encuentran en revision por parte del equipo contabie de la Empresa Metro de
Bogota, una vez se surta el tramite con el propietario del predio en cuanto a tiempos y cronograma
de entrega del predio, se procedera a generar la liquidacion y la expedicion del correspondlente
acto administrative el cual se notificara de acuerdo a ios lineamientos establecidos en la resoiucion
189 de 2018.

Cordialmente,
/

ADRIANA MARfA BARRAGAN LOPEZ
Subgerente de Gestion del Suelo
%

Proyect6: Johanna Garda Sanabria - Gestora Contabie S.G.S
Revisd:
Claudia Amparo Montes Carranza - Lfder Contabie S.G.S
Leonardo Santana Abogado Contratista S.G.S
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