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Bogotá D.C, 14 de octubre de 2022

Señoras:
Lucia Parra Prias
Flor Stella Parra Prias
lupapri@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 3453682022/PQRSD-E22-01842

Respetadas señoras,

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.

“…Requerimos adquirir máquinas de impresión, encuadernación y otras que se adapten a nuestras 
nuevas necesidades, así como los recursos para el pago de internet, teléfono, servicios, insumos y 
otros elementos necesarios para nuestra actividad. Lo anterior, con el propósito de que nuestra 
situación pueda ser tenida en cuenta y de esa manera poder mitigar los impactos adversos de este 
nuevo cambio. Agradecemos su atención y esperamos llegar a soluciones que se adapten a nuestro 
estado...”

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, a través del artículo 4º. de la 
Resolución 290 de 2019, “por medio de la cual se determina la población afectada de manera directa 
por la ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y se establece el número de 
Unidades Sociales identificadas en el censo y diagnostico socio económico”, se establecieron los 
requisitos y el procedimiento para proceder al reconocimiento y pago de las compensaciones 
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económicas, entre ellos, se dispuso el requisito “que las unidades sociales hayan entregado el predio 
requerido a la EMB.”

En ese orden de ideas y verificado con el área correspondiente, se evidenció que a la fecha no se ha 
recibido el predio por parte de la EMB, por lo cual, no es procedente proceder a la compensación 
económica que, después de un estudio social, financiero y jurídico, se pueda reconocerse a la Unidad 
Social. 

Agradecemos su atención y disposición para la realización de este importante proyecto de 
interés general como lo es la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, en 
aras del bien público.

Finalmente, las 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 atenderlas.

Cordialmente,

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

Proyectó: Ginna Camila Mora Toscano – Contador Contratista SGP. 

Revisó: Andrea Liliana Garzón. Profesional Universitario SGP.

Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP   
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