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Asunto: Respuesta de Petición SDQ 
Destino; Pedro Saquero Mancera 
Anexos: N/A
Oep: Gerencia de Desarrollo Inm

1 2 JUL 2021
NIT: 901.038,962

IMo implica aceptación
RAD: PQRSD-S21-00894Señor

PEDRO SAQUERO MANCERA 
Vicepresidente JAC Barrio La rJraTía' 
Carrera 80 J 42F 50 Sur 
pedrobaauerol968(a)gmail.com
bmh7845@gmail.com

V'. ..
Ciudad

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1772802021 - 1774772021 • 1820542021 / 
Rad. PQRSD-E21-01001y EXT21-0003550

Respetado señor Baquero,

Con referencia a sus peticiones y considerando qué los hechos descritos son iguales en ambos 
comunicados, acudiendo a los principios de eficiencia administrativa la Empresa Metro de Bogotá 
S.A.- EMB, se permite dar respuesta en los siguientes términos:

Petición:
"1. Convocamos a reunión el día sábado 05 de junio 2021 a las 10:00 a.m. en la Carrera 80J N” 42F 
50 Sur-sede comunal La María, agradecemos enviar comisión del IDU (máximo 3 personas) idónea 
y capaz de la toma de decisiones."

Respuesta:
Manifestamos disculpas por la naasistencia a la reunión convocada para el día sábado 05 de junio 
2021 a las 10:00 a.m., por la JAC del barrio la María, debido a que la Junta Administradora Local - 
JAL de Kennedy convocó para el mismo día y a la misma hora a la EMB a la sesión ordinaria citada y 
cuyo tema fue el: "Conversatorio con alcaldía local. Personería local, Secretaría de Seguridad, EMB, 
IDU, Policía Nacional, Ciudad Limpia e IDIGER, sobre demolición predios Avenida Villavicencio". 
Igualmente reiteramos nuestro compromiso de poder agendar una nueva fecha y poder resolver 
inquietudes para dar pronta solución a los hechos de vandalismo presentados en el sector si así lo 
estiman conveniente.

Petición:
"2. Autorice y ordene a quien corresponda la demolición total de todo la construcción, para evitar 
así que se habitantes de calle lo tomen como vivienda."
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Respuesta:
Es importante resaltar que actualmente nos encontramos adelantando los trámites contractuales 
necesarios para la demolición de las construcciones que aún quedan en pie y la demolición de los 
predios que, gracias a la pronta gestión predial adelantada por la Empresa, están siendo entregados 
a la EMB. Adicionalmente la EMB expidió la Resolución 479 de 2021 "Por la cual se declara la 
urgencia manifiesta para la contratación de las obras, los bienes y servicios de interventoría 
necesarios para la demolición de 106 predios de las estaciones 3, 4 y 5 ubicadas en la localidad de 
Kennedy, que se encuentran dentro del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá -PLMB" 
con el objeto de poder adjudicar de manera rápida un contrato con profesionales que demuelan las 
ruinas dejadas por los vándalos de manera técnica y segura.

Petición:
'3. Ordenar a quien corresponda la recolección total de todos los escombros, dejando totalmente 
limpios los andenes y calles. Que aparte de los producidos aquí, se ha sabido han descargado de 
otros lugares, para desocupar las carretas y camiones."

"4. Ordenar a quien corresponda la revisión, reparación e instalación de alumbrado público que sea 
necesario para la prevención de asaltos y actos de inseguridad a los que nos estamos viendo 
sometidos."

Respuesta:
Con el fin de mitigar el impacto generado por los hechos de vandalismo que se vienen presentando 
en el sector de Kennedy y que han afectado no solo los predios que han sido adquiridos por la 
Empresa Metro de Bogotá para el Proyecto PLMB sino a la comunidad de Kennedy. La EMB viene 
Implementando acciones conjuntas con la Policía Nacional, Secretaría Distrital de Seguridad, IDIGER, 
UAESP, Empresas de Servicios Públicos, entre otras entidades, para que cada una en el marco de sus 
competencias, realice las acciones necesarias para dar pronta solución a los hechos de vandalismo 
presentados. Para su conocimiento en la última semana se han realizado las labores de limpieza de 
los escombros por parte de la empresa de aseo. Esta labor continuará hasta dejar los espacios 
públicos limpios.

Petición:
"5. Se ordene la instalación de personal de vigilancia idóneo y capaz de brindar seguridad y velar 
por la integridad física de los habitantes del sector."

Respuesta:
Es importante señalar que, la EMB ha denunciado el vandalismo a los predios objeto de adquisición 
ante la Fiscalía General de la Nación, y ha dado respuesta a cada una de las peticiones de la 
comunidad y de los entes de control, ante la necesidad de garantizar la seguridad en los sectores 
intervenidos por la PLMB. Reafirmando así el interés y compromiso por parte la Empresa en la 
construcción del sistema de transporte, pero además que durante cada una de las etapas del 
proceso se pueda garantizar el bienestar de la ciudadanía.
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Igualmente, como se indicó la EMB viene implementando acciones conjuntas con la Policía Nacional 
y Secretaría Distrital de Seguridad, para que cada una en el marco de sus competencias, realice las 
acciones necesarias para brindar la seguridad en el sector.

1

Adicionalmente la EMB en el marco del contrato N® 173 de 2020 suscrito con la Unión Temporal SSK 
2020, cuyo objeto es "Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar 
los predios, estructuras o inmuebles que indique la Empresa Metro de Bogotá S.A en desarrollo del 
proceso de adquisición predial para el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá", se solicitó 
el aumento de personal de vigilancia en los predios que hacen parte de las futura estaciones y los 
cuales fueron vandatizados,
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Atentamente,
)"N ' %\
■í

■5
i\

DEVÁNIRA AVILA MORENO 
Subgerente de Gestión del Suelo

r.
Proyectó: Carlos Alberto Ruiz Ruiz - Gestor inmobiliario SGS 
Revisó: Eduardo Gil Romero - Gestor Inmobiliario SGS •A *
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