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Bogotá D.C., 05 de agosto de 2022

Señor (a), 
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a petición SDQS 2614882022

Respetado Señor (a),

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:

Petición.

“La gestora social Natali Ochoa me visito en mi predio ubicado en la calle 72 s no 20-45 e informo que con anticipación 
avisarían sobre la demolición de un muro de alrededor de 1,70. inmediatamente y sin previo aviso demolieron el muro 
y mi predio quedo expuesto. fui a la oficina de metro que queda en el pasaje comercial de la calle 72 y me 
direccionaron a la línea 2, en comunicación con la línea 2 informaron que no es de su alcance.”

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 informa que, cuenta con el contrato 231 de 2021 cuyo objeto 
es la demolición de predios requeridos para la ejecución del proyecto PLMB -Tramo 1. Dentro de su alcance el 
Contratista ha establecido acercamientos en el predio con dirección calle 72 a # 20-45, las cuales se describen a 
continuación:

El día 8 de julio de 2022, el Contratista a través de la auxiliar social (Natalia Ochoa), informó a la señora Leonor 
García que se realizaría la demolición del muro del predio contiguo al predio con dirección calle 72 a # 20-45, el 
cual había sido adquirido por la EMB para la PLMB, por lo cual se sugirió que la propietaria tomara medidas 
preventivas para la seguridad de su predio. La ciudadana recibió la información, pero no firmó el acta de 
compromiso hasta conocer las causas por las cuales se debía demoler el muro del predio contiguo. (Ver acta y 
registro fotográfico del Anexo 1).

El día 15 de julio el Contratista y la Interventoría de demoliciones visitaron el predio, estableciendo contacto 
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con la ciudadana, quien informó que en el interior de su predio construyó un muro para brindar seguridad a su 
predio, sin embargo, solicitó que el Contratista tomara acciones para la protección de la reja exterior. (Ver acta 
y registro fotográfico del Anexo 2).

Considerando que la demolición del muro fue realizada en el predio adquirido por la EMB (CL 72A 20 35), para 
la construcción de la PLMB y que los arreglos solicitados por la propietaria se realizarían en un predio privado, 
los mismos no se encuentran dentro del alcance del Contrato 231 de 2021, cuyo concepto fue socializado el 25 
de julio de 2022 vía telefónica con la ciudadana por parte del Contratista de demoliciones.

Finalmente, le 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 ubicada 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 atenderle.

Cordialmente,

*Con firma digital certificada adjunta

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

Anexos: 1. Acta demolición de muro en tres (3) folios
2. Acta visita conjunta en cuatro (4) folios

Proyectó: Tatiana Rodríguez- Contratista SGP

Revisó: Stivend Montaña- Contratista SGP

Silvia Pilar Forero Bonilla- Profesional Grado VI 

Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP   
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