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Bogotá D.C.,27 de febrero de 2019

Señor
JAIME ZAMERANO ZAMBRANO
AV Calle 43 Sur No. 80 F - 03
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Petición 295572019/Rad. PQRSD-E19{üP055
Explicación de contratos

Respetado Señor Zambrano:

Con referencia a su pet¡c¡ón y cons¡derando los hechos descr¡tos a continuación, la Empresa Metro
de Bogotá se permite dar respuesta en los s¡guientes términos:

"...1o señoro LILIANA BARBOSA que vivío en el tercer piso no le ten¡omos controto y ero verbol. A ello
y a sus hijos les solió un vioje de trobajo. Desde ese momento tomo el tercer piso: IESUS DAVID

SMVEDRA MARTINEZ y V|V\ANA CABANlLCA...".

Respuesta. La Empresa Metro de Bogotá durante el operativo censal realizado entre el 7 de marzo
y el 15 de abril de 2018, aplicó encuestas socioeconómicas en los predios afectados por el proyecto
PLMB, con el fin de tener información.sobie las unidades sociales (hogar, rent¡sta, socioeconóm¡ca
y económica) ex¡stentes en los mismos. Esta actividad se realizó con dos objetivos: el primero para

tener el panorama social completo de los predios a ¡nterven¡r y formular el respectivo plan de
reasentam¡ento, con el fin de mitigar los impactos sociales producto del reasentam¡ento
involuntar¡o; el segundo objetivo es el de contar con la información adecuada para realizar los
respectivos cálculos de los factores de reconocimientos económicos, conforme lo estipulado en la
Resolución 189 de 2018 de la EMB, una vez esta diligencia se requiera según el avance del proceso

de adquisición predial y de reasentamiento.

En este sentldo y atendiendo su solic¡tyd para la actualización en el censo las unidades sociales que

actualmente tiene el predio de su propiedad ident¡ficado con el CHIP AM0148ZBDE, y con el fin de
cumplir con los requ¡s¡tos de parte de las uniaades sociales, se realizó la revisión de los documentos
aportados por usted el dia 29/Lt/2018 y en visitas hechas por el profesional Jhon Steve Peña en los
meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019, se verificó la existencia de las un¡dades soc¡ales
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Jaime Zambrano zambrano y Jesús David suarez en el respect¡vo predio. por lo anterior
procederemos a actual¡zar la información censal y atender pos¡tivamente su sol¡c¡tud,

Por últ¡mo, en lo referente a la señora Jesica Zambrano euintero como usted lo menciona en el
rad¡cado, "yo no vive en el pred¡o y sus v¡s¡tos son esporádicos", no cumple con los requ¡s¡tos para
el reconoc¡m¡ento como un¡dad social.

F¡nalmente s€a esta la oportun¡dad para reiterarle nuestro permanente comprom¡so de trabajar.por
una Bogotá Mejor para Todos.

Cordialmente,

Proyectó: Dlana Mar¡t¿a Rodr¡gue¡, SubSereñcia Gestión de Suelo !¿

Revisó: thdsay 8e¡fte¿, Subgerencia Gestlón de Soeb 
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