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El equipo de arqueólogos del concesionario Metro Línea 1 encontraron, en la calle 72 
con carrera 15, lo que serían vestigios de una antigua red ferroviaria. 

El ICANH, como autoridad competente, será el que apruebe la manera de proceder y 
determinará los pasos a seguir en el marco de las obras.

Bogotá, 18 de octubre de 2021.  Durante la 
ejecución de las obras del intercambiador 
vial, en la calle 72 con carrera 15, que forma 
parte de la fase previa de la construcción de 
la Primera Línea del Metro de Bogotá fueron 
hallados vestigios  de lo que podría ser una 
antigua red ferroviaria. A dichos hallazgos 
se les está haciendo el respectivo monitoreo 
arqueológico y el área donde se hallaron los 
restos, se encuentra debidamente 
acordonada y protegida. Será el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia - 
ICANH, como autoridad competente, el que 
apruebe la manera de proceder y 
determinará los pasos a seguir en el marco 
de las obras.
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En el Plan de manejo arqueológico, aprobado 
por dicha institución mediante la Resolución 
965 del 27 de julio de 2021, se estableció la 
metodología a aplicar en el caso de 
presentarse un hallazgo de interés cultural. En 
el sitio específico del descubrimiento, Metro 
Línea 1 SAS, concesionario encargado de la 
construcción de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá, detuvo las actividades constructivas, 
sin afectar los avances del resto de las obras 
del intercambiador vial. 

En cumplimiento del procedimiento 
establecido en el Plan de Manejo 
Arqueológico, la Empresa Metro de Bogotá, el 
concesionario Metro Línea 1 y las entidades 
encargadas, entre estas el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC, se encuentran 
trabajando de manera articulada, con el fin de 
preservar este hallazgo y dar cumplimiento a 
las disposiciones vigentes.


