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FECHA: 2021-03-05 11:18:53
SDQS:
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itHEMi VILLAMIL DIAZ
:43SUR80F26
jamilnohemi837(Sgmail.com
Í<fflS,,,gotá D.C.

Asunto; Respuesta a su Petición r
Destino: Nohemí Villamil Díaz
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Contratación

RAD: PQRSD-S21-00282

!»
|,;i|fiinto: Respuesta a su Petición radicada mediante PQRSD-E21-00329
SDQS-443942021
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Respetada señora Villamil

Con referencia a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los
siguientes términos:
Solicitud:
"Para solicitar un pago traccionado pora poder trastear la panadería porque aún no he podido les
agradezco la colaboración
Respuesta: De conformidad a lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 793 de noviembre de
2020, la cual modifica la resolución 189 de diciembre de 2018 "Por lo cual se adopta político de
reasentamiento y gestión social paro el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y se derogan
Resoluciones 028 y 068 de 2018" a través del cual se establecen y definen los diferentes factores de
reconocimiento económico aplicables al proyecto Primera línea Metro de Bogotá PLMB, así como
las reglas para su aplicación.
En este sentido se le informa que dicKS resolución en su numeral 5.1 Fraccionamiento de Pago,
determina que, si la unidad social con tenencia diferente a propietario o poseedor inscrito lo solicita )
el pago de los factores de reconocimiento económico se podrá fraccionar en dos momentos:
•

Antes del traslado de la unidad social, se pagará el mayor en los factores por mudanza,
autorrelocalización de arrendatarios y pérdida de ingresos por actividad económica o renta,
buscando garantizar un monto inicial suficiente para el traslado y posterior restitución de
condiciones iniciales.

•

Después del traslado se pagarán los factores de reconocimiento restantes.
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Conforme a lo anterior, para continuar con e! proceso de liquidación de las compensaciones, es
indispensable que usted señora Nohemi aporte el paz y salvo por todo concepto a la fecha, emitido
por el arrendador,
Para realizar la entrega, puede acercarse directamente a las instalaciones de la oficina ubicadas en
la Carrera 9 No. 76 - 49, piso 3 o remitirlos al correo radicacion@metrodebogota.gov.co.
Cualquier inquietud o información adicional, por favor comuniqúese con la profesional social
Patricia Solano Cohén con quien puede contactarse mediante el correo electrónico
patricia.solano@metrodebogota.gov.co, o el número cedular número 3005083342 quien está
dispuesta a atender y resolver sus inquietudes al respecto, además de hacer el respectivo
seguimiento a su caso.
Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión de! Suelo
Proyectó: Erica Espitia Soler - SGS
Aprobó: ündsay Benítez - SGS
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