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Respetado Señor Carvajal:

Con referencia a su petición y cons¡derando los hechos descritos a cont¡nuación, la Empresa Metro
de Bogotá se perm¡te dar respuesta en los s¡guientes términos:

"...pred¡o ident¡ficodo con el Chip eeeg14g7USK, octual¡2o dotos del orrendotario del 1 p¡so yo que
lo señoro lRts PEREZ ORDOÑEZ CON NUMERO DE DOCUMENTO 45.496.005 yo no vive en el predio,
el nombre del nuevo orrendotorio es DELBYS JHOJANA ROJAS CASTRO CON CEDULA 49.698.265...".

Respuesta. La Empresa Metro de Bogotá durante el operat¡vo censal realizado entre el 7 de marzo
y el 15 de abril de 2018, aplicó encuestas socioeconómicas en los pred¡os afectados por el proyecto
PLMB, con el f¡n de obtener la información sobre las un¡dades sociales (hogar, rentista,
socioeconómica y económ¡ca) ex¡stentes en inmuebles. Esta act¡v¡dad se realizó con dos ob.ietivos:
el pr¡mero para tener el panorama §ocial completo de los predios a ¡ntervenir y formular el
respect¡vo plan de reasentam¡ento, con el propósito de mit¡gar los ¡mpactos soc¡ales producto del
reasentamiento involuntario; el segundo objetivo es el de contar con la información adecuada para

realizar los respectivos cálculos de los factores de reconocimiento económ¡co, conforme a lo
estipulado en la Resolución 189 de 2018 de la EMB.

En este sentido y atendiendo su solicitud para la actualización en el censo de las unidades sociales
que actualmente tiene en su pred¡o ¡dent¡f¡cado con el CHIP AM0148ZUSK y con el fin de cumplir
con los requisitos de parte de las un¡dades sóciales. Se rev¡saron los documentos aportados por

usted el día 29/1Il2O18y de acuerdo a las vis¡tas hechas por el profes¡onal SocialJhon Steven Peña

en el mes de diciembre de 2018, se verificó la existencia de la unldad social Delbys Jhojana Ro.¡as

castro en el predio. Por lo anterior se procederá hacer la respectiva actualizac¡ón.
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Finalmente sea esta la oportunidad para re¡terarle nuestro permanente comprom¡so de trabajar Por
una Bogotá Mejor para Todos.

Cordialmente,/ntl
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IIORMAT ONNZTO,AN \
Subgerente de Gestión de Suelo (E)

Proyectó: Diaña Marit¿a Rodriguez, Subgerenc¡a Gestión de Suelot-

Rev¡sór Lindsay 8enÍtez, Gerencia de Comurlcacioner y Cii¡dadanía
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