Bogotá D.C., 11 de enero de 2022

Señora
RUDY CIFUENTES
@rudylid (Redes sociales)
Ciudad

Asunto:

QUEJA POR TWITTER. - Radicado SDQS 4084182021

Respetada señora Cifuentes,
Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es
importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las preocupaciones de la
comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB.
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro
de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición.
“La @Bogota @habitatbogota @AlcaldChapinero @ClaudiaLopez permiten que obras come sr, de
la empresa @MetroBogota se realcen a cualquier hora, sin importar el bienestar de quieres
habitamos estas zonas. ¡Bravo por esa gestión, señores!”.
Respuesta.
En primer lugar, lamentamos si de alguna manera se ha visto importunado con el proceso de
desarrollo de la Primera Línea del Metro de Bogotá y rechazamos los hechos de violencia ejercida
por terceros ajenos al proceso de adquisición predial que se está adelantando en el marco de la
implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad. Desde la EMB hemos
desplegado las acciones posibles y dentro del marco de nuestras competencias para tomar las
acciones correctivas a que haya lugar.
El Consorcio Infraestructura Metro, inició actividades de separación de Residuos de Construcción y
Demolición – RCD en el frente de obra de la Av. Caracas con 44, para posteriormente iniciar el
cargue, transporte y disposición final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de –
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD, radicado ante la Secretaría Distrital de
Ambiente.
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No obstante, y con el ánimo de atender los requerimientos de la comunidad, los días 17 y 20 de
diciembre se adelantaron visitas por parte del componente social del contrato de obra 231 de 2021
en los predios aledaños donde se adelantan las demoliciones (Calle 44 No 13-71), cuyo objetivo fue
atender las inquietudes de los ciudadanos frente al proceso que se adelanta en su barrio.
Adicional, la EMB lo invita a utilizar los canales de diálogo e información, dispuestos por el Consorcio
Infraestructura Metro y el Consorcio Demoliciones, en virtud de los contratos 231 y 234 de 2021,
respectivamente, como desarrollo del ejercicio de control social, que hace parte de los mecanismos
de participación y gestión, los cuales son atendidos a través de los canales de atención mediante
línea
telefónica
celular
3176419984
y
correo
electrónico
social231infraestructurametro@gmail.com, quienes estarán dispuestos a atender y resolver sus
inquietudes al respecto, además de hacer el respectivo seguimiento a su caso.
Finalmente, la EMB agradece la participación activa de la comunidad y los invitamos a que
sigan siendo parte del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Cordialmente,

JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA
Subgerente de Gestión Predial
Anexo: Actas de atención en cinco (5) folios.
Elaboró:
Revisó:

Henry Baquero Torres – Gestor social SGP
Silvia Pilar Forero Bonilla - Supervisora Contrato No. 231 de 2021
Stivend Montaña Chaparro – Contratista SGP
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