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Asurrto: Respuesta de Petiddn SDQ
Destine: John Sady Velazquez Barrios
^exos: N/A
Dep: Gerenda de Desarrollo Inm
RAD: PQRSD.S21-01004

Bogota D.C., 19 de julio de 2021

Sehor
JOHN SADY VELASQUEZ BARRIOS
Presidente de la JAC del barrio Abraham Lincoln
iohnsadv@hotmail.com
Transversal 78 H Bis A No. 42 - 38 Sur
Ciudad

Asunto: Respuesta de Peticidn SDQS 1836262021/ Rad. PQRSD-E21-01043

Respetado sehor Velasquez,
Con referenda a su peticion y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogota S.A.
(EMB), se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
Peticion.
"... Continua la vandalizadon de predios en el barrio, toda la afectadon es de responsabilidad es el
METRO DE BOGOTA, la inseguridad en el sector es terrible, hemos sido amenazados de muerte por
las personas que estdn saqueando los predios, el sector es inseguro y es Metro como encargado del
proyecto quien debe responder por los hechos ocurridos, cualquier afectadon que pase a una
persona que sea lastirhada, herida o quefallezca a causa de estos hechos es total responsabilidad •
de la empresa Metro de Bogota".

Respuesta.
Es importante resaltar que las personas que se encuentran demoliendo y recolectando los
materiales, lo realizan de manera irregular, sin la autorizacion de la EMB. Son un grupo de v^ndalos
que estan afectando los bienes no solo de la Empresa Metro de Bogota (EMB), sino del Distrito
Capital de Bogota y de privados. En este caso la EMB ha sido victima por los hechos de vandalismo,
por lo que les corresponde a las autoridades distrital y/o local intervenir de manera efectiva las
diferentes situaciones que se presenten, toda vez que los problemas de orden publico sobrepasan
la naturaleza juridica de la EMB.
Lo anterior, teniendo en cuenta con lo dispuesto en el Acuerdo 642 de 2016, en donde se resalta
que la Empresa Metro de Bogota S.A. tiene como objeto realizar la planeacion, estructuracion,
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construccion, operadoi, explotacion y mantenirriiento de las lineas de metro que hacen parte del
Sistema'lntegrado de T ansporte Publico de Bogota, asi como la adquisicion, operacion, explotacion,
mantenimiento y administracion del material rodante. Tamblen hace parte del objeto social de la
entidad liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanfsticos, en especial, de renovacion
urbana, asi como la coistruccion y el mejoramiento del espacio publico en las areas de influencia
de las Imeas del metro.
Siendo asi, la EMB ha denunciado estos hechos ante la Fiscafia General de la Nacion, y ha dado
respuesta a cada una ds las peticiones de la comunidad y de los entes de control, ante la necesidad
de garantizar la segurlc ad en los sectores intervenidos por la Primera Lmea del Metro - PLMB.
De igual forma, frente a estos hechos vandalicos realizados sobre los predios adquiridos por la
Empresa Metro de Bogota, la Union Temporal SSK 2020, contratada por la EMPRESA METRO DE
BOGOTA para la vigilantia de los predios en mencion, present© denuncia ante la Fiscalla General de
la Nacion, el dia 24 de nayo de 2021, quedando el caso bajo el radicado 1100160000012202152669.
Adicionalmente, el dia 27 de mayo de 2021, el Gerente de Desarrollo Inmobiliario de la Empresa
Metro de Bogota puso en conocimiento de la Fiscalla General de la Nacion estos hechos, proceso al
cual le fue asignado el NUC 110016000050202108529.
El dia 9 de junio, el Geiente de Desarrollo Inmobiliario de la EMB presento informacion adicional a
la Fiscalla General con 'especto a los hechos de vandalism© en los predios donde quedara.ubicada
la estacion numero 3 d e la Primera Llnea del Metro de Bogota.
El 16 de junio de 2021 jse puso en conocimiento de la Fiscalla General de la Nacion la comision de
presuntas conductas pijinibles, como concierto para delinquir, invasion de tierras y edificios y hurt©
agravado, teniendo enjcuenta, entre otros aspectos, las informaciones de la ciudadanla. La Fiscalla
General de ia Nacion a:;ign6 a esta informacion nueva el NUC 110016000050202109540 Fiscalla 62
Especializada.
Sumado a lo anteriorj y con el proposito de mitigar el impacto generado por los hechos de
vandalismo que se vie ien presentando en el sector de Kennedy y que han afectado no solo los
predios que han sido adquiridos por la Empresa Metro de Bogota (EMB) para el Proyecto PLMB sino
a la comunidad de Kennedy; la Empresa Metro viene implementando acciones conjuntas con la
Policia Nacional, Secrelarla Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; IDIGER, UAESP, Empresas
de Servicios Publicos,«ntre otras entidades; para que cada una en el marco de sus competencias
realice las acciones necssarias para dar pronta solucion a los hechos de vandalismo presentados, as!
como mitigar los riesgcs que dichas vandalizaciones han acarreado.
Por otra parte, son atr buciones de los alcaldes el "conservar el orden publico en el municipio, de
conformidod con la ley y las instrucciones y ordenes que reciba del presidente de lo Republica y del
respective gobernador'. En este caso, los alcaldes son la primera autoridad de policia del municipio
y frente a esto la Policia Nacional cumplira con prontitud y diligencia las drdenes que le-imparto el
alcalde por conducto del respective comandante", de conformidad con lo dispuesto en el articulo
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315 de la Constitucion Politica de Colombia y en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b).
De igual manera, se ban realizado las acciones para poder contar con el acompabamiento de la
Fuerza Publica en las zonas donde se encuentran ubicados Jos predios cuya titularidad ya se
encuentra en cabeza de la EMB; lo anterior de acuerdo con el marco de las obligaciones de la Policfa
Nacional:
i)

. ii)

Hi)

En la Ley 41 de 1915 define el objeto de la Policia Nacional, siendo: "conservar la
tranquilidad publica en la capital de la Republica y en cuatquier punto donde deba
ejercer sus funciones; protegee las personas y las propiedades y prestar el auxilio que
reciqmen, la ejecucion de las leyes y las decisiones del poder judicial."
Codigo de Policia, Ley 1801 de 2016 en su articulo 20 que la actividad de policia. "Es el
ejercicio de materializacidn de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de
la Policia Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio
del poder y la funcion de policia, a las cuales esta subordinada. La actMdad de policia
es una labor estrictamente material y no juridica, y su finalidad es la de preserver la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren."
Cddigo de Policia Ley 1801 de 2016: Articuto’77. Comportamientos contrarios a la
posesion y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesion, la
mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso
publico, bienes de utilidad publica o social, bienes destinados a prestacion de servicios
publicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesion o mera tenencia de un bien
inmueble ocupandoio ilegalmente.
2. Perturbar la posesion o mera tenencia de un inmueble d mueble por causa de
dohos materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averfas o danos
en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los
vecinos.
3. Instalar servicios publicos en inmuebles que hayon sido ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes yfachadas de edificaciones.
5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de lo posesion o tenencia de inmueble al
titular de este derecho.

Pese a lo anterior y con,el proposito de proteger, custodiary vigilar los bienes inmuebles adquiridos
y en custodia de la EMB, se suscribio contrato de vigiiancia con la UNi6n TEMPORAL SSK 2020 con
el fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en
su seguridad. Sin embargo, ytal como se reflejo en el Acuerdo 642 de 2016, los problemas de orden
publico sobrepasan la naturaleza juridica de la entidad, lo que convierte a la Empresa Metro de
Bogota en victima de las acciones de desmantelacion en asonada que se cometieron en los predios.
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Ahora bien, en el marc ode la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolucion No. 479 de 2021
"Par la cual se declara la urgencia manifiesta para la contratacion de las obras, las bienes yservicios
de interventoria neces arias para la demolicion de 106 predios de las estaciones 3, 4y 5 ubicadas en
la localidad de Kennedy, que se encuentran dentro del trazado de la Primera Unea del Metro de
Bogota -PLMB", la Empresa Metro de Bogota suscribio el contrato para demolicion de
construcciones No. ibs de 2021 con el Consorcio F&H con el objeto de "Demolicion, limpieza,
cerramiento y mantebimiento de los predios requeridos por la Empresa Metro de Bogota S.A. para
la primera Unea del metro de Bogota en la localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de los 106
predios que ban sido yandalizados". Dicho contrato ya inicio su ejecucion.
Adicionalmente se loj’ro un Acuerdo Comercial con el operador de servicio de aseo de la localidad
de Kennedy, Ciudad llimpia para la limpieza y recoleccion de residues producto de las acciones de
vandalismo, lo cual afecto la libre circulacion y disfrute del Espacio Publico. Estas labores iniciaron
el pasado 15 de jun o de 2021 para as! cumplir con la recoleccion de aproximadamente 1.700
toneladas de dichos residues.

Barrios La Maria, La Esperanza y Britalia - Localidad de Kennedy

Fuente EMB

Por otra parte, se informa que la EMB articula de manera constante acciones con los propietarios y
comunidad resident, los cuales se encuentran en proceso de adquisicion predial para la
construccion de la (l^rimera Linea del Metro de Bogota, mas no es la entidad competente en la
gestion con la poblalcion de recicladores y habitantes de la calle. Estas entidades son la Secretaria
de Integracion Socia,! y la Unidad Administrative Especial de Servicios Publicos -UAESP-.
Ahora bien, conforme a lo descrito en el acuerdo 637 de 2016 del 31 de marzo " Por el cualse crean
el Sector Administrdtivo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justic\a, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras
disposiciones" y enlel marco de la norma citada se enviara copia a la a Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justidia para que den respuesta bajo la orbita de sus funciones quien mediante las
acciones de “Lidercir, planear, implementor y evaluar la politica publica en materia de seguridad.
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convivencia y acceso a la justicia, as! coma gestionar los servicios de emergencias, para garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades de los cludadanos del Distrito Capital".
Finalmente, lo invitamos a acercarse al punto de atencidn ubicado en la localidad de Kennedy, en la
Transversal 78 H 42 52 Sur, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 12 m., o directamente a
la ofidna de la Empresa Metro de Bogota ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 - Cuarto piso, en el
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., en caso de requerir aclaracibn de la informacldn
0 sostener una reunidn con los profesionales quienes con gusto estardn dispuestos a atenderlos. Es
fundamental acatar las medidas de bioseguridad de acuerdo con la normatividad nacional y distrital
dispuesta.

Cordialmente,

DEY^
rORENO
Sut^pfente de Gestidn del Suelo

. /

C.C.: Dr. Anlba^ F6rn6ndei. Seeretario deSegundad/Secrelarla deSeeuridad. ConvWenciav Justicia - anlbal.fernandezdesotogiscl.BOv.co. •
andres.nletoOscl.gQv.co
'
CC: vivlana Sanchez Gonzalez - Comandante Estacidn de Policia de la Localidad de Kennedy • meboc.eStSDQlicla.gov.co
Proyectd: Oaniela Porero Rubio, Gestor InmobiliarioSGS
Revisd;
Natalia Trujillo Angulo-Profesional 2 SGS
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