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Bogotá D.C.,  25 de agosto de 2022

Señores:
MARIA ELISA SOLANO LOPEZ
BLANCA ROSALBA SOLANO LOPEZ
LUIS DARIO SOLANO LOPEZ
solanorosita46@gmail.com
Av. Caracas No. 2 - 41
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 2895532022/PQRSD-E22-01375

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.

“(…) respetuosamente solicitamos lo siguiente: 
1. El cumplimiento del pago de la depreciación del inmueble ubicado en la Av. Caracas No 2 - 41 de 
Bogotá, con Chip AAA0034RENN y Numero de matrícula inmobiliaria 50C - 01353087 de la oficina 
de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Centro.”

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, una vez efectuada la consulta 
al equipo financiero de la Entidad, se puede establecer que el desembolso descrito en la Resolución 
No. 574 del 10 de agosto de 2022 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de unos factores de 
reconocimiento económico a los señores LUIS DARIO SOLANO identificado con C.C. 3.158.036, MARIA 
ELISA SOLANO LOPEZ identificado con C.C. 20.896.208, BLANCA ROSALBA SOLANO LOPEZ 
identificado con C.C. 51.792.598 y a la persona jurídica denominada HERMANOS SOLCIF SAS 
identificada con N.I.T. 900.850.377-2, conforme la Resolución No. 190 del 16 de abril de 2021, “Por 
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Sello
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medio de la cual se adopta el plan de reasentamiento general para la Primera Línea del Metro de 
Bogotá, como política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB”, respecto del 
reconocimiento económico por concepto de factor de depreciación del inmueble ubicado en la Av. 
Caracas No 2 - 41 de la ciudad de Bogotá, fue radicado a la Subgerencia Financiera de la EMB el 22
de agosto del corriente, en virtud de lo anterior, se le comunica que el trámite de pago se encuentra 
en curso.

En los términos descritos, se considera haber atendido oportuna y eficazmente el escrito petitorio 
allegado por su conducto.

Finalmente, los 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 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 atenderlos.

Cordialmente,

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
METRO DE BOGOTÁ
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