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Asunto; Respuesta a su Petición r 
Destino: Jessica Dayana Setrano C, 
Anexos; NÍA
Dcp: Subgerencia do Gestión Pre 
RAD: PQRSD-S22-00711

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2022

1Señora:
JESSICA DAYANA SERRANO CONTRERAS 
Arj;endataria - CHIP.AAA0011RJLW_5
CABRERA 254 10 A-94 
KR 24 A 2 25 Barrio La Fraguíta. 
dÍ5enovámp@gmaii,com 
T^léfoiao: 3128862822 
Ciudad

I

Respuesta a su Petición rad. SDQS 1631862022 / PQR3D-E22-00617Asunto: VJ

Respetada señora Jessica,

Reciba un cordial saludo por parte de ia Empresa Metro de Bogotá S.A. {EM3). 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 “ramo 1 -PLMB.

Ccn referencia a su,petición y considerando les hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 
de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en os siguientes términos:

í

.í/rf-' ' r

Petición •

"Por Medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar el pago de lo acordaao con el metro de 
Bogotá, ya que vivíamos con mi familia en arriendo en uno de los predios del barrio la fraguita 
ubicado en la Cra 24 A U 2 25 Sur Piso 2, adjunto la radicación de la entrega de los documentos 
so'icitados el día 30 de junio del año 2020..."

■.

Respuesta.

La EMB agradece su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que se está 
adelantando en el marco de la implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad.*

.1

Em atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, una vez realizada la 
liquidación- de los factores de autorelocalización y mudanza, se procederá a proferir el 
correspondiente acto administrativo que reconozca la compensación.
Igualmente, una vez se expida ei acto administrativo le será notificado de acuerdo con lo ; 
esiablecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Aoministrativo, con 
el ñn de poder iniciar el trámite del pago

%

Carrera9No, 76-49 Pisos3-4 
Teléío-K... *57 1 555 33 33 
NWv'w.níirodebogote.gov co
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Finalmeite, la in\/:tamos a utiliza ' nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa,"puedé' 
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escrib'" directamente al ‘c'ofr'eo 'Electrónico ; 
radicacionfametrodebogota.gov.co si tiene alguna inquietud con respecto la parte financiera 
puede comunicarse al correo nestor lineros(5)metrodebcgota.gov,co, o puede acercarse a las 
oficinas de la Empresa, ubicadas en la KR 9 No. 7,6-49, 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.

\

/-

Cordialnente,

i

Cíl'I I ionice
MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente ce Gestión Predial 
Empresa Metro de Bogotá S.A.
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proyectó:
Reviso:

Néstor Leonardo Line'cs - Contratista SGP. 
Andrea Liliana Garzón - Profesional SGP.,/...;,iO.,,;'

Oí „
Consolidó: Lina Bermúdez Gris.a es - Cont'atista SGP !•
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DB Desconocido Jj^B 
deDevoludÓn DB Rehusado DB No Redamado
Motivos No Existe Numero

5»
1

BB Cerrado DB No Contactado
Kl ^9 Diraedón Errada Kl B Fallecido ■'f

UB Apartado Clausurado
í

B B Se Reside UB Fuerza Mayor
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