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Notificación de respuesta 

 
Ante la imposibilidad de notificar la respuesta con radicado No. PQRSD-E22-01882 - SDQS 
3498962022 a nombre del ciudadano CAMILO RAMÍREZ, la empresa Metro de Bogotá procede a 
fijar la respuesta con radicado de salida No. PQRSD-S22-01855 en la página web y en la cartelera 
física de la entidad por el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha.  

 
 

Nombre peticionario  
No. de radicado 
de salida de la 

respuesta 

Fecha de fijación 
de la respuesta  

Fecha de desfijación 
de la respuesta  

CAMILO RAMÍREZ PQRSD-S22-01855 14/10/2022 21/10/2022 

 
 
 
 
 

 
XIOMARA TORRADO BONILLA  

Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro 
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Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022

Señor
CAMILO RAMÍREZ

Asunto: Respuesta a su petición PQRSD-E22-01882 - SDQS 3498962022

Respetado señor Ramírez,

En atención a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá – EMB dentro del marco de sus competencias 
se permite dar respuesta en los siguientes términos:

“Publicación EMB: 

A lo largo del costado occidental de la calle 72, se implementa el Plan de Manejo Arqueológico, 
garantizando la protección del patrimonio ante posibles hallazgos, y así mismo, dando paso a la 
construcción del intercambiador vial para la PLMB”

"Consulta ciudadana: 

¿Cuál es el impacto que genera esto en el cronograma?”

Respuesta: La programación de obra del costado occidental de la Calle 72 no se ha visto afectada 
por la implementación del plan de manejo arqueológico ordenado por el ICANH. En ese costado, 
acorde con la prospección solicitada por el ICANH, se adelantaron catorce (14) apiques, y no se 
encontraron vestigios arqueológicos como los encontrados en costado oriental. Sin embargo, a 
medida que se avance en la construcción del Intercambiador, no se descartan futuros hallazgos 
diferentes a los ya caracterizados por el ICANH, en este caso, se requeriría una nueva evaluación y 
protocolo por parte del ICANH.

Cualquier duda o inquietud adicional estamos prestos a atenderlo. 

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro 

Proyectó: Tania Niño- Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura
Revisó: José Ricardo Villadiego Bockelmann - Subgerente de Construcción e Infraestructura
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