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Asunto: Respuesta de Petldón SDQ 
Destino: Jehirzon Ramírez Hernández 
Anexos: 1 Folio
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm
RAD: PQRSD-S21.00994Bogotá D.C., 19 de julio de 2021)

Señor
JEHIRZON RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
iehirzonl(S)hotmail.com
Calle 71 Bis No. 92-73 
Ciudad

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 1908462021 / Rad. PQRSD-E21-01123

i

Respetado señor Ramírez,

Con referencia a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:

Petición: Ciudadano requiere información sobre si ei predio ubicado en la calle 43 sur No. 80 G
51 se encuentra o va a ser afectado por la construcción de la PLMB. (...)"

Respuesta: Se le informa que el inmueble ubicado en la AC 43 SUR 80G 51 con CHIP AAA0149BTTO, 
NO se encuentra dentro del conjunto de predios que se requieren para la construcción de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá.
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Visor georreferenciado PLMB TI ■ httDs://www.arcals.com/aDDsA/iewAndex.html?aDoid=f76ffbl20ff84686aeedb77e451ce248

Carrera 9 No. 7^9 Píeos 3 • 4 
Teléfono: >571 SSS 33 33 
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Es importante señalar que la Empresa Metro de Bogotá solo inicia el proceso de adquisición predial 
sobre los predios que se encuentran con reserva adoptada mediante acto administrativo, como lo 
es la actual Resolución 1864 de 2018.

Así las cosas, y una vez validada la reserva y los registros de predios requeridos para el Proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá, se encuentra que:

i) A la fecha de la presente respuesta, el predio objeto de petición no está incluido en 
la reserva vigente.

La Empresa Metro de Bogotá cuenta con un aplicativo habilitado en su página web que está 
disponible con el fin de que toda la ciudadanía pueda consultar por Chip catastral o Folio de 
matrícula, si el predio se encuentra dentro del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 
Para que el aplicativo genere un resultado, se requiere que estén habilitadas las ventanas 
emergentes en su explorador de internet; en el siguiente link usted podrá encontrar dicho 
aplicativo:

http://metrodebogota.gov.co/?a=content/consulta-predios

De igual manera, lo invitamos a consultar la información de la Primera Línea de Metro del Bogotá y 
hacer uso del visor geográfico que se encuentra ubicado en la página web de la EMB:

https://www.metrodebogota.gov.co/informacion-plmb

En el visor geográfico, encontrará un conjunto de herramientas que le permitirá crear consultas 
interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de 
todos los datos vinculados al trazado de la PLMB (trazado, localidades, estaciones, predios etc.).

Cordialmente,

DEY;^ RAAVICA MORENO 
Subgerente de Gestión del Suelo

Anexo: Copia de reporte consulü de predios PLMB en un (1) folio.

Proyectó: Carlos Criollo - S.G.S.^ 
Revisó: Andrés Cuellar - S.G.S. ÁC
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

___M^OVILiDAD___
Metro de Bogotá S.A.

TRAZADO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ

Respetado(a) Señor(a):

Chip: AM0149BTTO

Folio de Matrícuia:

Código de la consulta: U8D7PdYrMo6ypMYI

El predio objeto de su consulta NO se encuentra dentro del trazado de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá. Es decir el predio no se requiere para la construcción del proyecto

Este reporte no constituye una oferta formal de compra ni un concepto oficial de la Empresa Metro de 
Botogá S.A., sino que es de carácter informativo. Esta consulta fue realizada el 17 de Junio de 2021 a 
las 20:12 Lo invitamos a consultar periódicamente este apiicativo.

Carrera 7 No.71-52 Torre A Of. 902 
Bogotá, Colombia 

Código Postal: 110231 
Tel: (+571)5 553333 

www.metrodebogota.gov.co 
Infolinea 195
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de Bogotá PARA TODOS

http://www.metrodebogota.gov.co


OBI DcsconocKio DB NoExiSloNumero 
OB Rehusado 
D^B Cefrado 
OBI Falleodo 

ni Fuerza Mayor

Motivos 
de Devolución M No Reclamado 

BB No Contactado 
BB Apartado Clausurado£ Dirección Errada 

B No Reside

•nr BDFetiuJ: OIA MES AfiOFectar

Nombra del distribuidor: Nombre del distribuidor.

22JÜL *21C.C. c.c. \Centro de Oisltibudón: Centro de Disbibucián:

°^.ef.l21.87a739 Observaciones:
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