
Página 1 de 2
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

Bogotá D.C., 29 de julio de 2022

Señores:
ANDRES MAURICIO RINCON
CAMILO RINCON SANDOVAL 
Chip AAA0011RJDM
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 2569392022 / PQRSD-E22-01151

Respetados señores,

Reciban 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:

Petición.

“Solicitamos a ustedes, se nos informe la fecha estimada para el pago de dicho beneficio ya que ha 
pasado mucho tiempo y se nos ha dado ningún tipo de respuesta. “

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.

En atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, una vez realizado el 
seguimiento a la resolución 213 del 28 de marzo de  2022, les informamos que el tramite 
presupuestal fue ejecutado dando inicio así al proceso de pago, el cual estimamos sea efectivo 
antes de 30 días hábiles, sin embargo, cualquier novedad que se pueda presentar se les informará
con la debida oportunidad.

Finalmente, 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 

richard.tarazona
Sello
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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,

*Con firma digital certificada adjunta

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyectó: Larri Javier Rodríguez – Contratista SGP
Revisó:   Liliana Garzón- Profesional 3 SGP

Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP   
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