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Asunto: Respuesta a su Petición S
Destino: María Eugenia Prieto Barriga
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-02-16 10:13:41
SDQS;
FOLIOS: 1

^GENIA PRIETO BARRIGA
ifzi-5 í No. 147-57

RAD: PQRSD-S21-00168
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Asunto:

Respuesta a su Petición SDQS 258872021/Rad. PQRSD-E21-00167
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|| “Respetada señora María Eugenia,
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n atención a su comunicación radicada bajo el número de referencia enviada el pasado 21 de enero de 2021, por
>edio de correo electrónico, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:
etición. "Para su conocimiento y fines pertinentes, con el presente me permito enviarle la factura No. 001 del 20
de enero de 2021 como nuevo recordatorio de las sumas adeudas por la EMB a la suscrita, para que se sirvo realizar
el pago total inmediatamente para que evitar que se sigan causando más intereses.
1.

Respuesta. Con el fin de darle respuesta a su requerimiento, se le informa que, las cuentas de cobro
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019, radicadas el
pasado 20 de enero de 2021, bajo ¡os radicados, FACT21-0000184, FACT21-0000185, FACT21-0000186 y
FACT21-0000187 respectivamente, se encuentran en trámite para realizar el pago según lo estipulado en
¡a Resolución No 333 de 2020.

2.

Que a la fecha nos encontramos a la espera de las indicaciones a seguir por parte de la Gerencia
Administrativa y Financiera y la Gerencia de Contratación, para darle continuidad a los pagos
correspondientes al periodo comprendido entre los meses de abril a julio 2019.

Cordialmente,
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ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LOPEZ
Subgerente de Gestión del suelo
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