
Página 1 de 2
CÓDIGO: GD-FR-017-V4

Bogotá D.C, 27 de octubre de 2022

Señora:
Hermes Bermeo García
hermesbermeo1974@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 3562792022/PQRSD 1908

Respetado señor Espitia,

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.

“…Si estoy, o no estoy dentro de la lista de los que deben desocupar el inmueble, y por lo mismo 
recibir la indemnización que he escuchado…”

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, en calidad de arrendatario del 
predio ubicado en la dirección calle 43 13-80, está incluido en la base censal, por lo cual ya se emitió 
un oficio de solicitud de documentos el día 19 de agosto de 2022 con el radicado EXTS22-0004554
para liquidar los factores de compensación a los que tiene derecho, por otro lado, se reitera lo 
expuesto en la reunión del día 7 de octubre de 2022 concretándose fecha de entrega del inmueble 
para el 31 de octubre de 2022. 

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.

diego.bocanegra
Sello
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Finalmente, lo 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 atenderlo.

Cordialmente,

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

Proyectó: Ginna Camila Mora Toscano – Contador Contratista SGP. 
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