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Bogotá. D.C., 14 de julio de 2022

Señora
MARIA STELLA CASTRO MORENO
C.C. 23.779.599
Cel. 3142061895
Arrendataria chip AAA0083XYRU
Ciudad

Asunto:                                 Respuesta a petición SDQS 2502192022/ PQRSD-E22-01093

Respetada señora Castro,

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 Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PETICION 1

“Por medio de la presente solicito a ustedes una copia de mi expediente, ya que, necesito por favor 
saber el acompañamiento social que se me ha realizado desde que inició el proceso hasta la fecha.” 

Respuesta. Es importante señalar que la EMB procede en concordancia con la Política de 
Reasentamiento y Gestión Social adoptada mediante la resolución 190 de 2021., con el propósito 
de mitigar los impactos del traslado involuntario y apoyar el restablecimiento de las condiciones 
económicas y el nivel de vida de la población afectada con la ejecución del tramo 1 del proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá.

Más allá de las disposiciones legales, la EMB adoptó una política integral de reasentamiento, que 
busca apoyar a las familias y negocios, propietarias o residentes, afectadas por la construcción de la 
PLMB, en su proceso de traslado y reasentamiento. Esta política se ejecuta con un equipo integral, 
que ofrece a las unidades sociales hogares y económicas, un acompañamiento en la identificación 
de alternativas para el reasentamiento.  

Las acciones para desarrollar se realizan mediante un acompañamiento individualizado y 
multidisciplinario con un equipo de expertos, que les permite a las personas conocer el proceso y 
ser asesorado; en consecuencia, la EMB le brinda apoyo, asesoría y acompañamiento en la 
búsqueda de alternativas inmobiliarias de un predio para arrendar (unidades arrendatarias) de igual 
o mejores condiciones al que ocupan hoy.
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Aunado a lo anterior, en el marco del acompañamiento dirigido a las unidades arrendatarias y/o 
propietarias que desarrollan alguna actividad económica en el inmueble objeto de adquisición; el 
equipo de gestores económicos les brinda apoyo, información y asesoría para la consecución de la 
documentación a presentar para ser objeto de los reconocimientos; como son, los estados 
financieros por parte de las micro/ pequeñas empresas; además, informar sobre la normativa que 
regula el pago de los reconocimientos económicos; así mismo, realiza acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los propietarios de los negocios y que, sumado a los 
reconocimientos económicos previstos por la norma, se busque mitigar el impacto, contribuir a su 
restablecimiento y consolidación en los nuevos lugares de ubicación.

Es pertinente precisar que el acompañamiento del equipo integral de la Empresa Metro de Bogotá, 
parte de la corresponsabilidad de las unidades sociales para lograr los objetivos propuestos. 

Así las cosas, para el inmueble ubicado en la CALLE 61# 14-22 de la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con el chip Catastral AAA0083XYRU, la Empresa Metro De Bogotá S.A. ha realizado el 
siguiente acompañamiento:

13-02-2019 Se registra acta de visita del equipo de gestión social y equipo económico de EMB, para 
realizar acompañamiento integral a la arrendataria, con el fin de identificar una posible condición 
de vulnerabilidad; así mismo, se identificó que la Señora Stella Castro tiene su vivienda y la fuente 
de ingresos a través de un restaurante que funciona en el primer piso del inmueble.

19-02-2019 Se registra acta de visita del equipo económico de EMB, el objetivo es realizar la 
encuesta de caracterización socioeconómica de la unidad económica de la Señora María Stella 
Castro Moreno, en la cual se indica que corresponde a un restaurante denominado “Pericles”.

17-05-2019 Se registra acta de visita del equipo de gestión social y equipo económico, por parte del 
gestor económico, se identifican las características de la mudanza requerida para la unidad 
económica, levantando así la información de bienes muebles propios del negocio y adicionalmente, 
se le informa sobre el acompañamiento económico ofrecido.

4-07-2019 Se registra acta de visita del equipo económico, el gestor realiza identificación de 
oportunidades de mejora con el fin de ofrecer el acompañamiento en gestión de fortalecimiento al 
negocio.

12-12-2019 Se registra acta de visita del equipo económico, el gestor ofrece a la unidad social con 
el objetivo de implementar fortalecimiento al negocio algunas capacitaciones sugeridas para tomar 
de manera gratuita con el Sena y si es de su interés, la EMB lo puede realizar a través de gestión 
interinstitucional con dicha entidad.

17-11-2021 Se registra acta de caracterización inmobiliaria vía telefónica, donde el gestor 
inmobiliario ofrece el acompañamiento en la búsqueda de un inmueble de reposición. Se caracterizo 
el predio a buscar como un apartamento para arrendar directamente, de tres cuartos, con garaje y 
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un canon de arriendo no mayor de $1’200.000 por la zona de Palermo, Teusaquillo, Chapinero, 
Galerías, San Luis, Marly.

29-06-2022 Se registra acta de reunión  donde se realiza acompañamiento contable y social a la 
titular de la unidad social. Se revisaron los estados financieros para determinar los ajustes que se 
deben hacer al balance, dado que hay gastos que no son claros.

Cabe resaltar que de ser necesario y si es de su consideración, desde el componente inmobiliario de 
la Empresa Metro de Bogotá, se está  en disposicion de brindarle nuevamente el acompañamiento 
en la búsqueda de predios de su interés. Para tal fin, la Empresa pone a su disposición al profesional 
Edwar Mauricio Muñoz Herrera (Edwar.munoz@metrodebogota.gov.co Cel 314 – 3239738) gestor 
inmobiliario el cual se encargará de ampliar la información relacionada con la búsqueda de 
alternativas inmobiliarias.

En los anteriores términos esperamos haber atendido satisfactoriamente su petición, cualquier 
inquietud relacionada con el asunto, la 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 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 atenderlo.

Cordialmente, 

*Con firma digital certificada adjunta

MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

Proyectó:                    Cristina Solano – Gestora Económica SGP
Edwar Mauricio Muñoz Herrera – Contratista SGP 

Revisó: Cesar Cruz – Contratista SGP
Eduardo Gil - Contratista SGP 

                                      Lindsay Benítez – Profesional SGP Lind
Aprobó: Andrea Liliana Garzón – Profesional SGP
Consolidó:                     Maria Fernanda Granados Barreto – Contratista SGP   mf
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