BOGOT/\ ^ Metro
de Bogotá
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2021
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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2021-05-13 17:24:32
SDQS;
FOLIOS: 3

Asunto: Respuesta a su Petición S
Destino: John Sady Velasquez
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S21-00705
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Señor
JOHN SADY VELÁSQUEZ BARRIOS
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABRAHAM LINCOLN ,
TV 78H (Av. 1 de Mayo) 42 43 SUR PISO 2
cuetma@hotmail.com
¡ohnsadv@hotmail.com
Ciudad

Asunto;

Respuesta a su Petición SDQS 1216692021/Rad. PQRSD-E21-00756
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Respetado señor Velasquez:
Con referencia a su solicitud y considerando los hechos descritos, a continuación, la Empresa Metro de Bogotá
S.A. -EMB- se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición 1.
"...Solicitamos el envío y asignación de mínimo DOS SUPERVISORES MOTORIZADOS con vigilancia MOVIL y
EXTERNA PERMANENTE LAS 24 HORAS..."
Petición 2
"...la vigilancia que se disponga debe tener sus EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ARMAMENTO ESPECIAL PARA
ESTA SITUACIÓN..."

:
Respuesta. En atención a su requerimiento, en el cual requiere acciones relacionadas con temas de seguridad
en el sector en el cual se encuentra ubicado su inmueble, la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB- se permite
realizar las siguientes precisiones:
1.

V

Para la construcción del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1 -PLMB TI- se requiere
adelantar un proceso de adquisición predial, en desarrollo del proyecto, la Empresa Metro de Bogotá
S.A. a partir del proceso de adquisición predial realiza el recibo material de cada uno de los inmuebles
adquiridos por la Empresa, momento en el cual nace la responsabilidad de la EMB de custodiarlos hasta
su entrega al Concesionario.
Así las cosas, en el 2020 la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB- suscribió el contrato No. 173 de 2020^
con la Unión Temporal SSK con el fin de salvaguardar los predios que ya han sido recibidos materialmente

l
Contrato No. 173 de 2020, tiene por objeto "Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privado para salvaguardar los predios,
estructuras o inmuebles que indique la Empresa Metro de Bogotá S.A en el desarrollo del proceso de adquisición predial paro el proyecto
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por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB- los cuales ya están siendo vigilados en el marco del
contrato en mención. Las condiciones del contrato 173 de 2020 están directamente ligadas al avance del
proceso de gestión predial que adelanta la EMB y a la ejecución de las actividades de demolición de
predios además se estipula que el personal debe tener capacitación en vigilancia, seguridad y respuesta
ante las eventualidades del cuidado de los inmuebles y contar con los elementos de defensa que les
permitan ejercer su trabajo de manera segura y profesional.
Dentro de las obligaciones de la empresa contratada para la vigilancia, se encuentra la custodia 24 horas
los 7 días de la semana los predios recibidos por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB-, por lo
que la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB-, no le puede requerir asegurar la seguridad de los predios
colindantes o el barrio en general.
2.

El sector referido en su solicitud corresponde al barrio Abraham Lincoln, en el cual la Empresa Metro de
Bogotá S.A. -EMB- adelanta el proceso de adquisición predial para la construcción de la estación 4.

4
Ilustración 1 Tira topográfica. Predios requeridos para la construcción de la Estación 4

Primera Línea de Metro de Bogotá.", y fecha de terminación: "09 de diciembre de 2022. O hasta agotar recursos", lo anterior de
conformidad con el acta de inicio suscrita el 10 de noviembre de 2020.
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En la tira topográfica se identifican los predios requeridos para para la construcción de la estación 4, se
destacan en azul los predios que han sido entregados a la Empresa Metro de Bogotá S.A, -EMB- de manos de
los propietarios en el proceso de enajenación y a la vez entregados a la Unión Temporal SSK encargada de la
seguridad de los inmuebles. En naranja se resalta el predio de su propiedad que esta afectado por la PLMB
3.
ri

V

Por otra parte, se espera realizar la demolición de predios en la medida en la que se tenga la posesión
de todos por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB-, para lo cual atendiendo a la etapa en
que se encuentra el proceso de adquisición predial, la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB- se
encuentra finalizando la estructuración técnica para adelantar un proceso de selección para
contratar mediante la modalidad de licitación pública la demolición, cerramiento, mantenimiento y
limpieza, con su respectiva interventoría; lo anterior con la finalidad de entregar al constructor los
predios sin ningún tipo de edificación y con la sanidad necesaria para realizar la construcción de la
Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1.

En cuanto a la seguridad cabe anotar que la inseguridad es una problemática de la ciudad, En consecuencia,
se trata de un asunto que debemos ayudar a mediar, La Unión Temporal SSK cuenta con un servicio de
seguridad móvil las 24 horas, y un apoyo de 9 horas nocturno, quienes pasan revista permanente por los
predios que han sido recibidos en el sector. Desafortunadamente los habitantes de calle que frecuentan el
sector están pendientes de la presencia de los supervisores de vigilancia y de los patrullajes de la policía
Nacional para emprender la intrusión y vandalizar los predios, Sin embargo, como resultado de los refuerzos
en seguridad que la Unión SSK aplicó y en comunión con la gestión realizada por el comando de policía, la
Alcaldía Local y la Secretaría de Seguridad se han logrado varias capturas en flagrancia y se han realizado
desalojos cuando se encuentran personas en el interior.
De manera complementaria, la Empresa Metro de Bogotá realizó la verificación del procedimiento de la Unión
temporal SSK para encontrar puntos de mejora en la vigilancia de los predios que han sido recibidos por la
Empresa Metro de Bogotá y de igual manera se le solicitó a la Empresa de Vigilancia reforzar la seguridad de
los predios en el sector de Abraham Lincoln, estas medidas darán frutos en el corto plazo y así asegurar que
los predios desocupados y bajo custodia de la entidad, no sean utilizados por terceros para entrada a aquellos
inmuebles colindantes que no hacen parte del proyecto pero que pueden verse afectados.

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó:

Eduardo Gil Romero - Gestor Inmobiliario SGS

Revisó:

Andrés Cuellar - Profesional grado 2 SGS
Natalia Trujillo Angulo - Profesional grado 2 SGS
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