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Asunto: Respuesta de Petidón SDQ
Destino: Edwin Calderón Gutiérrez
Aiexos: 3 Folios
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm

Bogotá D.C., 15 de julio de 2021

i.

RAD: PQRSD-S21.00974

Señores
EDWIN CALDERÓN GUTIÉRREZ Y FIRMANTES
edwin.cel985@gmail.com
Calle 43 Sur No. 80-00
Ciudad

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1698682021

Respetados señores,
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogotá S.A.,
se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición.
"Designar inmediatamente un puesto de Policía fijo 24/7, como también se gestione ante los entes
correspondientes apoyo de la Policía Militar, que el puesto solicitado sea ubicado en inmediaciones
de la calle 43 sur entre carreras 80 8 y 80 K, con el fin de salvaguardar la vida, la intimidad, los bienes,
la honra y demás derechos y libertades de cada uno de los residentes y comerciantes del barrio La
María Kennedy y aledaños. Es de anotar que este barrio alberga actividades mixtas (comercio y
vivienda), por lo cual allí viven personas de la tercera edad, niños, mujeres en estado de gestación y
demás, los cuales en estos momentos su integridad personal y vida se han visto en peligro, como
también los comerciantes han sufrido un detrimento financiero siendo víctimas de saqueos, hurto de
sus herramientas, proveeduría e insumos".
"Asignar un cuerpo de policía judicial e inteligencia a fin de investigar estos hechos y lograr
desarticular estas temidas organizaciones".
Respuesta: La Fuerza Pública, de la que forman parte las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, es
un cuerpo armado de carácter permanente, instruido y disciplinado conforme a las técnicas militar
y de policía, a quien la propia Constitución le asigna atribuciones específicas que son propia de su
naturaleza especial y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia e integridad
del territorio nacional y en el mantenimiento de las condiciones necesarias para la convivencia
pacífica y para el ejercicio de los derechos y libertades públicas (Artículos 217 y 218, Constitución
Política).

■

Por otra parte, es importante tener en cuenta, que los alcaldes son la primera autoridad de policía
de los distritos y municipios y frente a esto "la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia
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las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante", de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b); De igual manera,
corresponde a las Alcaldías Locales "coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las
autoridades locales que operan bajo la orientación y control administrativo de la Secretaría Distrital
de Gobierno como entidad competente", de conformidad con lo establecido en el Decreto 411 de
2016.
Siendo así, es importante resaltar que las personas que se encuentran demoliendo de manera
empírica y recolectando los materiales de manera irregular, son un grupo de vándalos que están
afectando los bienes no solo de la Empresa Metro de Bogotá, sino del Distrito Capital de Bogotá y
de privados, por lo que les corresponde a las autoridades distrital y/o local en el marco de sus
competencias, intervenir de manera efectiva las diferentes situaciones que se presenten, toda vez
que los problemas de orden público sobrepasan la naturaleza jurídica de la Empresa Metro de
Bogotá. Por lo anterior, no es competencia de la Empresa Metro de Bogotá, designar puestos fijos
de policía. No obstante, y de manera especial para la localidad de Kennedy, se ha realizado la
comunicación a la Alcaldía Local, con el fin de realizar las acciones pertinentes (se adjunta copia).
En ese sentido, la Empresa Metro de Bogotá ha denunciado estos hechos de vandalismo ante la
Fiscalía General de la Nación y ha dado respuesta a cada una de las peticiones de la comunidad y
entes de control ante la necesidad de garantizar la seguridad en los sectores intervenidos por la
Primera Línea del Metro, reafirmando así el interés y compromiso por parte de la Empresa no solo
en la construcción del sistema de transporte, sino también en garantizar el bienestar de la
ciudadanía durante cada una de las etapas del proceso. De igual forma, la UNIÓN TEMPORAL SSK
2020 contratada por la Empresa Metro de Bogotá para la vigilancia de los predios en mención,
presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el día 24 de mayo de 2021, quedando el
caso bajo el radicado 1100160000012202152669.

i-

Adicionalmente, se ha insistido en el apoyo por parte de la Alcaldía de la localidad de Kennedy para
que se brinde seguridad en el sector haciendo uso de sus competencias legales, toda vez que lo que
se está presentando son hechos de delincuencia que afectan la seguridad de la zona y perjudican en
gran medida a la comunidad y a la Empresa Metro de Bogotá. En este punto vale la pena resaltar
que los problemas de orden público que se presentan en el sector sobrepasan la naturaleza jurídica
de la Empresa, por lo que les corresponde a las autoridades distrital y/o local intervenir de manera
efectiva las diferentes situaciones que se generen.
Ahora bien, conforme a to descrito en el Acuerdo 637 de 2016 del 31 de marzo "Por el cual se crean
el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras
disposiciones" y en el marco de la norma citada se enviara copia a la a Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia para que den respuesta bajo la órbita de sus funciones quien mediante las
acciones de "Liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicio, así como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito Capital".
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Petición.
"Que el Instituto de Desarrollo Urbano como propietario de los inmuebles, se apersone de la
situación que se presenta en este momento y proceda a efectuar la demolición total de todos los
predios del polígono adquirido para la construcción del proyecto "Metro Bogotá" (Calle 43 Sur entre
Carreras 80 B y 80 6 Bis)".
Respuesta: Para la construcción del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1, PLMB
TI, se requiere adelantar un proceso de adquisición predial, cuya gestión se dividió en etapas
dependiendo del momento en que se necesitase el suelo para la construcción. La gestión de los
1.443 predios afectados por la PLMB TI se realiza por parte de dos entidades gestoras: la Empresa
Metro de Bogotá S.A. - EMB, y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU^ en donde la vigilancia y
custodia de los predios son responsabilidad de la entidad gestora. Los predios afectados por ios
hechos de vandalismo que usted menciona en su petición están bajo la gestión que realiza la
Empresa Metro de Bogotá.
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 en general, la entidad viene
adelantando las acciones necesarias, tanto de articulación interna como interinstitucional, para
adelantar la demolición de los predios vandalizados a la mayor brevedad posible. Por lo tanto, y en
el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución No. 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, 4y 5 ubicadas en la
localidad de Kennedy, que se encuentran dentro del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá
~ PLMB", la Empresa Metro de Bogotá suscribió un contrato para demolición de construcciones No.
196 de 2021, cuyo objeto es: "la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios
requeridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A para la Primera Línea Del Metro De Bogotá en la
Localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de los 106 predios que han sido vandalizados" ejecución
que ya se encuentra en marcha.
Petición.
"Se envíe a las correspondientes empresas de aseo para que recojan todos los escombros generados
por estos hechos de vandalismo, hurto, saqueo y destrucción"; "Mantener limpios estos predios en
mención, que no sea objeto de criadero de roedores, plagas, enfermedades, etc."; "Efectuar aseo
periódicamente a fin de evitar almacenamiento de basuras, escombros, etc.".

^ La EMB suscribió el Convenio 1021 de 2017 con el lOU, cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, para ejecutar el proyecto de Gestión Predial integral, requerido para adquirir
ios predios necesarios para la infraestructura de la Primera Línea dei Metro de Bogotá {PLMB}, en los
componentes: vías indispensables, patios, talleres y estaciones", el cual incluye el Anexo Técnico 1 y 2.
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Respuesta: Como se mencionó en el punto anterior, con la expedición de la Resolución No. 479 de
2021 se establecieron diferentes medidas para la seguridad de los transeúntes y vecinos. Entre ellas,
se realizó Acuerdo Comercial con el operador de servicio de aseo de la localidad de Kennedy, Ciudad
Limpia, para la limpieza y recolección de residuos producto de las acciones de vandalismo, lo cual
afectó la libre circulación y disfrute del Espacio Público. Estas labores iniciaron el 15 de junio para
así cumplir con la recolección de aproximadamente 1.700 toneladas de dichos residuos. De igual
forma, se suscribió el Contrato 196 de 2021 con el Consorcio F&H con el objeto de "Demolición,
limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios requeridos por la Empresa Metro de Bogotá
S.A., para la Primera Línea del Metro de Bogotá en la localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de
los 106 predios que han sido vandalizados". Dicho contrato se encuentra en ejecución.
Petición.
"Se indemnice o los locatarios, residentes, comerciantes y personas víctimas de diferentes delitos
tales como: saqueos, hurtos y vandalismo, delitos causados por el asalto a los inmuebles propiedad
del IDU y por la negligencia de esta entidad al no demolerlos inmediatamente que fueron entregados
por sus antiguos propietarios".
Respuesta: De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 642 de 2016, la Empresa Metro de
Bogotá S.A., tiene como objeto realizar la planeación, estructuración, construcción, operación,
explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento y
administración del material rodante. También hace parte del objeto social de la entidad liderar,
promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en.especial, de renovación urbana, así
como la construcción y el mejoramiento del espacio público en ias áreas de influencia de las líneas
del metro.
Por otra parte, son atribuciones de los alcaldes el "conservar el orden público en el municipio, de
conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del
respectivo gobernador". En este caso, los alcaldes son la primera autoridad de policía del municipio
y frente a esto "la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el
alcalde por conducto del respectivo comandante", de conformidad con lo dispuesto en el artículo
315 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b).
De igual manera, corresponde a las Alcaldías Locales "coordinar el desarrollo de las acciones de
policía de las autoridades locales que operan bajo la orientación y control administrativo de la
Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente", de conformidad con lo establecido en
el Decreto 411 de 2016.
Como se mencionó en puntos anteriores, las personas que se encuentran demoliendo de manera
empírica y recolectando los materiales de manera irregular, son un grupo de vándalos que están
afectando los bienes no solo de la Empresa Metro de Bogotá, sino del Distrito Capital de Bogotá y
de privados, por lo que les corresponde a las autoridades distrital y/o local en el marco de sus
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competencias, intervenir de manera efectiva las diferentes situaciones que se presenten, toda vez
que los problemas de orden público sobrepasan la naturaleza jurídica de la Empresa Metro de
Bogotá.
Así las cosas, nuestra entidad también es víctima de las acciones de desmantelación en asonada que
se cometieron en los predios de la zona, pues nuestra programación consideraba su demolición por
manzanas completas para no afectar a las personas que habitan en las viviendas que no hubieran
sido entregadas para el proyecto. Por lo anterior, no podemos resarcir las afectaciones causadas a
los bienes inmuebles y a la comunidad en su conjunto por hechos vandálicos presentados, ni acceder
a su petición de indemnización.
Petición.
"Proceder a encerrar o cercar los inmuebles objeto de compra por parte del IDU, con el fin de evitar
proliferación de habitantes de calle, expendios de estupefacientes, invasión por parte de tierreros,
estafas, vetos ficticias, entre otros delitos conexos a esta situación".

!

Respuesta: Conforme a lo mencionado en respuestas anteriores, en el marco de la urgencia
manifiesta declarada mediante la Resolución No. 479 de 2021, la Empresa Metro de Bogotá
suscribió un contrato para demolición de construcciones No. 196 de 2021, cuyo objeto es: "la
demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios requeridos por la Empresa Metro
de Bogotá S.A para la Primera Línea del Metro de Bogotá en la Localidad de Kennedy, estaciones 3,
4y5, de los 106 predios que han sido vandalizados", ejecución que ya se encuentra en marcha.
Adicionalmente se logró un Acuerdo Comercial con el operador de servicio de aseo de la localidad
de Kennedy, Ciudad Limpia para la limpieza y recolección de residuos producto de las acciones de
vandalismo, lo cual afectó la libre circulación y disfrute del Espacio Público. Estas labores iniciaron
el pasado 15 de junio de 2021 para así cumplir con la recolección de aproximadamente 1.700
toneladas de dichos residuos.
Sectores La María, La Esperanza y Britalia - Localidad de Kennedy
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Petición.
"Asignar un cuerpo de vigilancia permanente hasta que se entregue la obra final del proyecto "Metro
de Bogotá", dicho cuerpo debe ser un número considerable de efectivos superando los dos dígitos
para hacer frente a la delincuencia".
Respuesta: Es importante precisar, que la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentra adelantando
el proceso de adquisición de los predios necesarios para la ejecución del Proyecto Primera Línea del
Metro de Bogotá - Tramo 1, PLMB TI, en virtud del Decreto Distrital 318 de 2017, modificado
mediante el Decreto Distrital 634 de 2017, mediante los cuales el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.,
anunció el proyecto y declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés
social para la adquisición de los predios necesarios para la ejecución del citado Proyecto.
En este sentido, desde el recibo de predios la Empresa Metro de Bogotá, surgió la necesidad de la
custodia de los predios adquiridos, para lo cual se suscribió el contrato No. 173 de 2020 con la
compañía de vigilancia 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 el desarrollo del proceso de adquisición predial para el proyecto
Primera Línea de Metro de Bogotá", lo cual debe cumplir con las obligaciones que señala el Decreto
356 de 1994 y las normas que lo adicionen, modifiquen, aclaren, reglamenten, deroguen o en todo
caso regulen la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. Es necesario aclarar que
con la suscripción de este contrato se pretende salvaguardar los predios adquiridos por la EMB, sin
embargo, los hechos de vandalismo han desbordado la capacidad de reacción de la UT SSK 2020.
Por otra parte, se han realizado las acciones para poder contar con el acompañamiento de la Fuerza
Pública en las zonas donde se encuentran ubicados los predios cuya titularidad ya se encuentra en
cabeza de la Empresa Metro de Bogotá. Lo anterior, de acuerdo con el marco de las obligaciones de
la Policía Nacional:
i)

ii)

iii)

En la Ley 41 de 1915 define el objeto de la Policía Nacional, siendo: "conservar la
tranquilidad pública en la capital de la República y en cualquier punto donde deba
ejercer sus funciones; proteger las personas y las propiedades y prestar el auxilio que
reclamen, la ejecución de las leyes y los decisiones del poder judicial."
Código de Policía, Ley 1801 de 2016 en su artículo 20 que la actividad de policía. "Es el
ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con los
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de
la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio
del poder y la función de policía, a las cuales está subordinada. La actividad de policía
es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren."
Código de Policía Ley 1801 de 2016: Artículo 77. Comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios o la posesión, la
mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso
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público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios
públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien
inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de
daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños
en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los
vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegatmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.
5. Impedir ei ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al
titular de este derecho.
En los anteriores términos, esperamos haber atendido satisfactoriamente su petición. Cualquier
inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

DEYAWn^ ÁVILA MORENO
SubgeWnte de Gestión del Suelo
CC: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - hugo.acerogsci.gov.co. andres.nietoOsci.gov.co
CC: Viviana Sánchei González - Comandante Estación de Policía de la Localidad de Kennedy - mebog.eSiSDollcla.gov.com
Anexo: Copia del radicado EXTS21-0002739 dei 02.07.2021 en tres (3) folios.
Proyectó y revisó: Natalia Trujillo A - Profesional IISGS
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Doctora:
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ

Asunto: Seguimiento a proceso loe
Destino; Yeímy Carolina Agudelo Hernand
Anexos; N/A
Oep; Gerencia de Desarrollo inm

RAO: EXTS21-0002739

ALCALDESA LOCAL KENNEDY
ALCALDIA LOCAL KENNEDY
Calle 19 Sur No. 69C-17
notifica.Judicial@gobiernobogota.gov.co
Ciudad
Asunto: Seguimiento a proceso localidad Kennedy por acciones de vandalismo.

Respetada Alcaldesa:

De acuerdo con los hechos acontecidos en días pasados en la localidad de Kennedy,
relacionados con los predios a adquirir por parte de la Empresa Metro de Bogotá (EMB)
para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), le informamos las
acciones que a la fecha ha desarrollado la EMB.

1.

Para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo, la EMB viene adelantando las
acciones necesarias, tanto de articulación interna como interinstitucional, para
adelantar la demolición de los predios vandalizados a la mayor brevedad posible.
Por lo tanto, y en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante la
Resolución N“ 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", la Empresa Metro de Bogotá suscribió un contrato para demolición
de construcciones No. 196 de 2021, cuyo objeto es: "la demolición, limpieza,
cerramiento y mantenimiento de los predios requeridos por la Empresa Metro de
Bogotá S.A para la Primera Línea Del Metro De Bogotá en la Localidad de Kennedy,
estaciones 3, 4 y 5, de los 106 predios que han sido vandalizados" ejecución que se
encuentra en marcha desde el 15 de junio con el retiro de los escombros que se
encontraban sobre las calles.
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2. Adicionalmente, es importante resaltar que los predios adquiridos por EMB cuentan
con la vigilancia por parte de la EMB a través de 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 el desarrollo del proceso de adquisición predial para el proyecto
Primera Línea de Metro de Bogotá". Teniendo en cuenta los hechos vandálicos
presentados en su localidad, la EMB solicitó el aumento de personal de vigilancia en
los predios que hacen parte de las futura estaciones y los cuales fueron
vandalizados, logrando la ampliación del número de vigilantes en la zona en la
modalidad contratada, servicios móviles 24 horas con apoyo en horas nocturno de
9 pm a 6 am.
3. Ahora, 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 EMB para el Proyecto PLMB sino a la
comunidad de Kennedy. La Empresa viene implementando acciones conjuntas con
la Policía Nacional, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 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, así como mitigar los riesgos que
dichas vandalizaciones han acarreado.
4.

Por otra parte, el 16 de junio 2021, se instala un punto de acompañamiento
permanente a los habitantes afectados por ios actos vandálicos, por parte de la EMB
en el conjunto residencial Pastrana en la localidad, en los cuales se han contado con
la presencia de la fiscalía y Secretaría de Seguridad, en horario de 9am a 2pm

5. Adicionalmente, el 19 de junio pasado, la EMB fue Invitada a la sesión de la Junta
Administradora Local de Kennedy, donde dimos informe de las acciones tomadas
por la EMB, en relación con el proceso de adquisición predial y acciones tomadas
frente a los hechos vandálicos desarrollados en la localidad.

Finalmente, y teniendo en cuenta que es obligación de la Alcaldía de la localidad de
Kennedy proteger a la comunidad del sector en cuanto a la seguridad y tranquilidad, ya que
se encuentra facultada mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el
régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", artículo 86, le solicitamos
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que por favor se nos informe que acciones se han adelantado de su parte en coordinación
con la Policía Metropolitana con el fin de prevenir hechos vandálicos en su localidad.

Atentamente,

/

JORGE HERNANDEZ RIVERA
Gerente Desarrollo Inmobiliario
Empresa Metro de Bogotá
\

Aprobó; Jorge Hernández Rivera - Gerente de Desarrollo Inmobiliario
Reviso: Deyanira Consuelo Avila Moreno • Subgerente de Gestión del SueloT}^
José Andrés Ríos Vega - Asesor Jurídico - GDI
Proyectó; Lucia Bonilla Sebá - SGS
Lindsay Benítez - SGS
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