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Respetado Señor Poveda:

con referencia a su petic¡ón y considerando los hechos descritos a cont¡nuación, la Empresa Metro

de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:

,,...predio ident¡ficodo con el chip AAA114,4BEP, octuolizo datos del orrendotor¡o del 2 piso yo que

el señor ARNIJLFO MENDOA Y OLGA MTLENA ya no v¡ve en el predio, el nombre del nuevo

orrendotor¡o es MARIA FERNANDA SEGURA CON CEDULA 7030553747"'"'

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 soc¡oeconómicas en los predios afectados por el proyecto

pLMg, .on el fin de obte_ner la información sobre las unidades sociales (hogar, rentista,

soc¡oeconómica y eco¡ómicá) ex¡stentes en ¡nmuebles. Esta act¡vidad se realizó con dos obietivos:

el primero para tenei el panorama soc¡al completo de los predios a interven¡r y formular el

respectivo plan de reasentamiento, con el propósito de mitigar los impactos sociales producto del

reasentamiento involuntar¡o; el segundo objetivo es el de contar con la información adecuada para

realizar los respect¡vos cálculos de los factores de reconocimiento económico, conforme a lo

estipulado en la Resolución 189 de 2018 de la EMB'

En este sent¡do y atendiendo su solicitud para la actualizac¡ón en el censo las unidades sociales que

actualmente tiene en su predio, identificado con el CHIP AMO14SZBEP y con el fin de cumplir con

los requ¡sitos de parte de las unidades sociales, se revisaron los documentos aportados por usted el

día 04.112/2018,y de rcuerdo a las v¡sitas hechas por el profesional Social Jhon steven Peña en el

mes Ae aic¡"m¡rá de 2018, s¡e verificó la existencia de la unidad social María Fernanda Segura en el

pred¡o. Por lo anter¡or se procederá hacer la respectiva actualización'
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F¡nalmente sea esta ra oponun¡dad para reiterarre nuestro permanente comprom¡so de trabajar por
una Bogotá Mejor para Todos,

Cordialmente,

Proyectó: oiaña Mar¡t¿a RodrEue¡, Subgerenc¡a Gest¡ón de Suelof¿_

Rev¡$: L¡ndsay B€n¡te¿, Subgerencia Gestiór¡ de suerqf !
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