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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022 
 
 
 
Señora 
ANGELA JEANETH CARDENAS RUBIANO 
Arrendataria Chip No. AAA0094HNBS_5 
CL 73 15 41 
anggycarrub@hotmail.com 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta a sus peticiones rad. SDQS 1798662022/ PQRSD-E22-00698-, SDQS 

1798892022/ PQRSD-E22-00699 y SDQS 1799402022 / PQRSD-E22-00700 
                             
 
Respetada señora Angela: 
 
 
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 sus peticiones y considerando los hechos descritos a continuación, la EMB, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Petición  
 
1. PQRSD-E22-00698 “actuando en calidad de ARRENDATARIA del predio en referencia (UNIDAD 
SOCIAL HOGAR) e invocando el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana; me permito 
solicitarles a la Empresa Metro de Bogotá, me liquiden el Reconocimiento y Pago de Compensación 
Económica a las que tengo derecho en calidad de arrendataria del predio en mención.  
 
Para tal efecto anexo la documentación solicitada por ustedes según radicado # EXTS21- 0003662, 
para así poder acceder a este Reconocimiento.  
 
Adicionalmente les informo que la certificación bancaría que se anexa, es de la empresa ALY 
COMERCIALIZADORA SAS, de la cual soy representante legal…” 
 
Respuesta petición 1: 
 
La EMB le 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. 
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En atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, se elaboró la liquidación 
para el pago de los factores de autorelocalización y mudanza, una vez se expida el acto 
administrativo le será notificado de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en caso de presentarse alguna novedad se le 
comunicará oportunamente. 
 
Petición 
 
2. PQRSD-E22-00699 “… actuando en calidad de ARRENDATARIA de los predios en referencia e 
invocando el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana; me permito solicitarles a la Empresa 
Metro de Bogotá, me liquiden el Reconocimiento y Pago de Compensación Económica a las que 
tengo derecho en calidad de arrendataria del predio en mención.  
 
A la vez les indico que no fue posible que la Empresa metro de Bogotá, hiciera algún reasentamiento 
a mi favor por ninguna de las unidades sociales que tenía; afectándome significativamente ya que 
mi grupo familiar depende de las actividades que yo realizaba en estos establecimientos.  
 
Para tal efecto anexo la documentación solidtada por ustedes según radicado # EXTS21- 0003664, 
para así poder acceder a este Reconocimiento ya que desde la entrega física de los locales el pasado 
I5 de diciembre del año 2021 por solicitud de las propietarias; no he podido seguir ejerciendo mis 
actividades ya que dependía única y exclusivamente de estos ingresos…” 
 
3. PQRSD-E22-00700 “…actuando en calidad de ARRENDATARIA de los predios en referencia e 
invocando el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana; me permito solicitarles a la Empresa 
Metro de Bogotá, me liquiden el Reconocimiento y Pago de Compensación Económica a las que 
tengo derecho en calidad de arrendataria del predio en mención.  
 
A la vez les indico que no fue posible que la Empresa metro de Bogotá, hiciera algún reasentamiento 
a mi favor por ninguna de (as unidades sociales que tenía; afectándome significativamente ya que 
mi grupo familiar depende de las actividades que yo realizaba en estos establecimientos.  
 
Para tal efecto anexo la documentación solidtada por ustedes según radicado # EXTS21-0003672, 
para así poder acceder a este Reconocimiento ya que desde la entrega física de los locales el pasado 
I5 de diciembre del año 2021 por solicitud de las propietarias; no he podido seguir ejerciendo mis 
actividades ya que dependía única y exclusivamente de estos ingresos…” 
 
Respuesta petición 2 y 3: 
 
En atención a las peticiones 2 y 3 la EMB le informa que, una vez realizada la verificación de los 
documentos aportados por usted, del establecimiento de comercio denominado “ALY 
COMERCIALIZADORA SAS, NIT. 900.552.602-7, con matrícula No. 02252369 del 7 de septiembre de 
2012. Actividades económicas: (4755) “comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 
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doméstico en establecimientos especializados”, (4759) “comercio al por menor de otros artículos 
domésticos en establecimientos especializados”, (5210) “almacenamiento y deposito” (El 
funcionamiento de instalaciones de almacenamiento y depósito para todo tipo de productos tales 
como: – Silos de granos. – Almacenes para mercancías varias. – Cámaras frigoríficas. – Tanques de 
almacenamiento.), (8299) “otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.”, 
actividades reflejadas en el NIT, se evidencia que en el RUT refiere que es Persona jurídica, obligado 
a declarar renta, IVA, igualmente ICA.  
 
Dentro de los documentos inicialmente presentados, se anexa estado de situación financiera, 
estado de resultados comparativos 2020-2019 y notas a los estados financieros, adjunta declaración 
de Renta 2021 y declaración ICA 2020. De acuerdo con lo anterior y una vez analizada la información 
enviada, la cual permitirá determinar la compensación económica por el factor de perdida y/o 
traslado de actividad productiva establecida en el anexo 2 de la resolución 190 de 2021, se 
evidencia inconsistencias en la información suministrada. Por lo anterior, se hace necesario contar 
con toda la información y soportes documentales que permitan determinar adecuadamente los 
reconocimientos a que haya lugar, para lo cual, se hace necesario que se realicen las aclaraciones 
del caso y remita los documentos faltantes: 
 

1. Aclarar en el Estado de resultados comparados 2020-2019, el valor de la renta referida es 
de $ 33.535.000, si de acuerdo con los recibos adjuntos el valor cancelado mensualmente 
es de $3.350.000, esto daría un total de $ 40.200.000, a que corresponde la diferencia. 

2. Aclarar porque en el Estado de Resultados comparados 2020- 2019, no se refleja el valor 
cancelado al personal que labora en el establecimiento de comercio. 

3. Adjuntar declaración de renta de la vigencia 2020 
4. Adjuntar pago de ICA vigencia 2020. 

 
De acuerdo a lo anterior, adjunta la misma documentación financiera para las dos solicitudes de los 
contratos de arriendo, esto quiere decir que se realizará una sola liquidación para el factor de 
perdida por actividad productiva, si aplica, así las cosas, se solicita que los documentos sean 
radicados dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del presente 
oficio; es importante señalar que los documentos que se alleguen deben corresponder con la 
información suministrada inicialmente en la caracterización y diagnostico socioeconómico 
realizado por la EMB.  
 
La recepción de los documentos la puede realizar en la ventanilla de radicación de correspondencia 
de la Empresa Metro de Bogotá, ubicada en la Carrera 9 No. 76 – 49 (tercer piso), de lunes a viernes 
en el horario de 8:30 am a 5:00 p.m. o radicarla de manera digital a través del e-mail 
radicacion@metrodebogota.gov.co con todos los documentos solicitados. 
 
Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede 
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico 
radicacion@metrodebogota.gov.co; ana.mendieta@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a 
las oficinas de la ubicadas en la KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes 
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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 atenderlo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestión Predial  
 

Proyectó: Ana Leonor Mendieta Y. – Contador – Contratista SGP.  

Revisó: Cesar Cruz – Asesor Financiero  
Aprobó:  Andrea Liliana Garzón -Profesional  SGP  

Consolidó:  Yady Juliana Camargo López-contratista SGP  

                   Lina Marcela Bermúdez- contratista SGP  
 


