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Respetada señora Sonia Cristina,

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 inquietudes 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 Ebgotá S.A'., s^ permite dar respuesta en los siguientes términos:
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"Cordialmente me dirijo a ustedes, para solicitar el pago de el lucro cesante. Que me corresponde. 
Ydquee'n el mornento de la liquidación de mi predio no fue echo este pago., Lo tengo que hacer por 
éste'mecfioya que la profesión que quedo este año a cargó de nuestro procesó la señora andrea 
Linares. Nunca constesta una llamada nuetra, y la vez que repondio un mensaje,;; la grosería de 
responder .que tenían cosas mas importantes para resolver empocas palabras nosotros no somos 
importante por que ella lo dice. Quiero saber a que entidad debo acudir para el pago de el lucro que 
el metro me está debiendo, o con cuál profesional me debo enteder. Yo dependía de mi negocio y 
los arriendos de la casa en tonces no me explico cual es proceso para que me pagen esté lucro 
cesante. "
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Respuesta.
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La EMB agradece su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que se está 
adelantando en el marco de la implementadón de un proyecto tan importante y vital para la ciudad.
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En atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo 2 "Descripción de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto 
primera línea metro de Bogotá y reglas para su aplicación" de la Resolución 190 de 2021 "Por medio 
de la cual se adopta el Plan de Reasentamiento General para la Primera Línea del Metro de Bogotá, 
como Política de Reasentamiento y de Gestión Social para el proyecto PLMB-" y con base en la 
documentación soporte suministrada por usted, se procedió a liquidar el factor de reconocimiento 
actividades económicas y renta; por lo anterior, la resolución para el reconocimiento de los mismos 
se encuentra en trámite de elaboración. Dicho acto administrativo se le notificará de conformidad 
con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

■t

1

En caso de presentarse alguna inquietud, respecto de la parte financiera, puede comunicarse al 
correo electrónico alvaro.ladino(5)metrodebogota.gov.co■ f

Finalmente, la invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la;Em'pre'sá,‘’püecfe" 
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico 
radicaciontametrodebogota.gov.co, o puede acercarse a las oficinas de la Empresa, ubicadas en la 
KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., 
en caso de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales 
quienes con gusto estarán dispuestos a atenderla.

Cordialmente,

í??ónica r. OIq'^ C-
MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestión Predial 
Empresa Metro de Bogotá S.A.
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Proyectó:
Revisó:

Consolidó: Yady Juliana Camargo López-contratista SGP

Alvaro Javier Ladino Calderón - Contador - Contratista SGP 
Liliana Garzón Alfonso- Profesional SGP fi »:- ■>
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