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Bogotá D.C.,  31 de octubre de 2022

Señores:
NANCY ESTELLA BENAVIDES SUESCÚN 
CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN 
JAIRO BENAVIDES SUESCÚN 
HECTOR BENAVIDES SUESCÚN 
jpbq72@hotmail.com
cbenavides286@gmail.com
romabenavides@gmail.com
hbenado@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición rad. SDQS 3628012022/PQRSD-E22-01945

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.

“…Teniendo en cuenta que a la fecha no hemos recibido respuesta de fondo a nuestra solicitud 21 
de junio del 2022, relacionada con el reembolso a que tenemos derecho por el pago efectuado por $ 
16’923.000 .00 por concepto de impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 2022 (se adjunta copia 
digital y soporte de pago), los suscritos Jairo Antonio Benavides Suescún, Nancy Estela Benavides De 
Girón, Carlos Alberto Benavides Suescún, Héctor Libardo Benavides Suescún, mayores de edad, 
propietarios del inmueble identificado con folio de matrícula 50C-01508644 identificados como 
aparece al pie de nuestras firmas, nos permitimos solicitar por medio del presente derecho de 
petición que a la mayor brevedad posible nos sean reembolsados de manera proporcional según le 
corresponda a la EMB dichos dineros, en razón a que dentro de la negociación ya finiquitada de 
compraventa del predio (PROMESA DE COMPRAVENTA N°473/2021) en referencia, este fue 
entregado a ustedes mediante PERMISO DE INTERVENCIÓN el 4 de abril de 2022, se suscribió ACTA 
DE RECIBO DEL PREDIO(código AP-FR-012) el 31 de mayo de 2022, se firmó ESCRITURA PÚBLICA el 6 
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de junio de 2022 en la Notaría Decima de Bogotá y desde el 5 de julio de 2022 aparece en el 
CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD el predio a nombre de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. 

Autorizamos que los dineros correspondientes al reembolso en mención nos sean consignados en las 
mismas cuentas personales de cada uno ya informadas y autorizadas para los pagos 
correspondientes a la venta del citado predio, en porcentajes iguales es decir 25% del total del 
reembolso para cada uno de los hermanos”

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, respecto del factor 
determinado en el numeral 2.5 factor por impuesto predial, del anexo 2 de la Resolución 190 de 
2021, el mismo fue liquidado y reconocido por la EMB mediante Resolución No. 0832 del 28 de
octubre de 2022 y se encuentra en trámite de notificación. 

La notificación del citado acto administrativo puede realizarse de manera personal asistiendo 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación a la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 – 49 Piso 4, o si desean ser notificado de 
manera electrónica debe remitir la correspondiente autorización, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación, al correo electrónico: 
radicacion@metrodebogota.gov.co solicitando la notificación de la resolución que resolvió el 
recurso de reposición e indicando el correo electrónico al cual autoriza sea remitida la notificación.

Aunado a lo anterior se les informa que, una vez se notifiquen del contenido de la misma, se les
recuerda que para proceder con el pago reconocido, deben aportar los siguientes documentos 
actualizados:

Registro Único Tributario RUT actualizado.
Certificación Bancaria actualizada de fecha no superior a 30 días.
Diligenciar conforme a la información registrada en el RUT el formato de terceros 
Presentar aceptación de la Resolución xxx del 28 de octubre de 2022.

En los casos en los cuales se establezca la necesidad de realizar la notificación de manera personal, 
podrá acordar cita con el profesional a cargo Joan Sebastián Arturo Bahos al teléfono 3202612237.

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 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 
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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
Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyectó: Jorge Luis Novoa Rodríguez - Contratista SGP   

Paola Stand Zuluaga – Profesional grado 5 SUP  

Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP   
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