Toda la información sobre la primera línea
del metro de Bogotá en un solo lugar
•

La Empresa Metro de Bogotá habilitó un micrositio en la página web www.metrodebogota.gov.co
donde cualquier persona puede encontrar todos los datos sobre el avance del tramo 1 de la primera
línea del metro.

Bogotá, octubre 27 de 2020. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) puso a disposición de la ciudadanía, en su
página web, un micrositio donde cualquier persona podrá encontrar la información actualizada sobre el avance
del proceso de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1, cuya acta de inicio firmaron la
semana pasada la EMB y la firma Metro Línea 1 S.A.S.
En www.metrodebogota.gov.co/informacion-plmb está toda la información sobre el traslado anticipado de
redes, la gestión para la compra de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto, las etapas de la
concesión, la interventoría, el trabajo de la consultoría especializada en la gerencia del proyecto (PMO, por sus
siglas en inglés), el avance físico y financiero del proyecto en detalle y en tiempo real y una conexión al cuarto
de datos, donde reposan todos los documentos que formaron parte del proceso de selección del concesionario,
que finalmente recayó en la firma Metro Línea 1 S.A.S. que, desde la semana pasada, es la encargada del
proyecto. Adicionalmente, el micrositio también incluye un visor gráfico con un mapa interactivo del trazado.
Gracias a este micrositio, todas las partes interesadas podrán tener, de primera mano, la información que
requieran sobre el proyecto y su desarrollo. “Nuestro principal interés es seguir trabajando con transparencia y
poner a disposición de la comunidad todas las herramientas para que todas las personas conozcan de primera
mano lo que está pasando con el metro de los bogotanos”, concluyó el gerente de la Empresa Metro, Andrés
Escobar Uribe.
Con la puesta al aire del micrositio, la EMB cumple con lo previsto en el artículo 59 del Plan de Desarrollo Distrito
Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” que establece que “para
garantizar transparencia y publicidad en la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá –PLMB-, la
Empresa Metro diseñará una estrategia de rendición de cuentas, para lo cual como mínimo creará en su página
web, un micrositio de consulta pública, donde se informe en detalle el avance de ejecución de la Fase I de la PLMB,
medida en términos financieros y técnicos”.

