g Sssss

'-N

FOLIOS; 1
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C.
MQVILIDAD
Metro de BogotS S.A.

i.

i

rad EXT

Bogota D.C.,.05 de abril de 2019

Senores
HENRY CESPEDES
DORANY GONZALEZ
CALLE39SUR#73C-73
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Peticlon Rad: EXT19-0000632

Respetados Senores:
Con referencia a su solicitud y considerando los hechos descritos a continuacion, la Empresa Metro
de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
"...dar a conocer a la Empresa Metro de Bogota, el retiro del orrendatario que se encontraba
ocupando el apartamento del tercer piso del inmueble ubicado en la CALLE 39 SUR tf 73C-73, con
chip AAA0044CMNN el Senor DIEGO FERNANDO RUIZ (...) El contrato finoHzo de manera unilateral
por requerir el espacio que se tenia arrendado. "
Respuesta.
La Empresa Metro de Bogota durante el operative censal realizado entre el 7 de marzo y el 15 de
abril de 2018, aplico encuestas socioeconomicas en los predios afectados por el proyecto PLMB, con
el fin de obtener la informacion sobre las unidades sociales (hogar, rentista, socioeconomica y
economica) existentes en inmuebles. Esta actividad se realize con dos objetivos: el primero para
tener el panorama social complete de los predios a intervenir y formular el respective plan de
reasentamiento, con el proposito de mitigar los impactos sociales producto del reasentamiento
involuntario; el segundo objetivo es el de contar con la informacion adecuada para realizar los
respectivos calculos de los factores de reconocimiento economico, conforme a lo estipulado en la
Resolucion 189 de 2018 de la EMB.
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En este sentido y atendiendo su solicitud para la actualizacion en el censo de las unidades sociales
, * que actualmente tiene en su predio, identificado con el chip catastral AAA0044CMNN. Se realize
visita al predio por parte del profesionai social Michael Strauss en el mes de febrero de 2019,
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verificando la informacion suministrada por usted. Por lo anterior se procedera hacer ja respective
actualizacion.
Finalmente sea esta (a oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por
una Bogota Mejor para Todos.
Cordialmente,

ROUNA CAYCEDd GONZALI
Subgerente de Gestion de Suelo
Proyeclb: DMR Subgerencia Gestion dei Suelo^^-^
Revise: ACE Subgerencia Gestion del Suelo
Aprobo: LBB Subgerencia Gestion del Suelo

,rs»S;

““72'rdnSi6r^i^
'■

cerrado
IBSS^ Direccidri Enada
S2S No Reside

122123 Faliecido
SSi^ Fuetza Mayor

Fecha V
Nombredel distribuidor
C.C
Centro d^sUrtbyi^O 30 S25S^
Obsen/aciones:

E3E23 NoRedamado
gS3C23 NoContactado

Fecda 2: OiA
iNombredeldistritiuidor
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C.C.
Centro de Dislribucibn;
Obsen/aciones:
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