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Hace 30 años, la esquina de la calle 72 con 
avenida Caracas tenía aroma a palomitas de 
maíz.  Con el paso de los años, llegó el olor a 
mango biche y piña. Hoy, el perfume de café que 
antoja con pandebono o arepa acompaña el 
paso de miles de personas sobre la avenida Chile, 
donde iniciaron las obras de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá. En este lugar, avanza la 
construcción de un intercambiador vial con el fin 
de mejorar el flujo vehicular del sector.

La frontera entre el centro extendido y el norte 
de Bogotá inició un proceso de cambio extremo. 
En 2023, cuando terminen las obras del 
intercambiador vial, tendremos el paso de la calle 
72 por debajo de la avenida Caracas, dividido en 
dos calzadas por sentido. En la superficie, sobre 
el que hoy es el separador, quedarán tres carriles 
para el transporte público, conectando con el 
Corredor Verde de la carrera 7.

En los extremos norte y sur, operará un carril de 
servicio para el acceso a predios y comercios, y 
amplios andenes con anchos que oscilarán entre 
cinco y siete metros para el tránsito de peatones 
y ciclistas que disfrutarán de más de 3.000 
metros cuadrados de espacio público, más la 
instalación de nuevo alumbrado público. 

En 2028, el viaducto de la Primera Línea del 
Metro prestará el servicio a los habitantes de 
Bogotá a 13 metros de altura y la calle 72 será un 
eje de interconexión con todos los puntos 
cardinales de la ciudad en metro, en bus troncal, 
en bicicleta o a pie.  Durante las obras y cuando 
terminen, el comercio seguirá ofreciendo un pan 
recién salido del horno o una fruta picada, para 
arrancar la mañana en el centro financiero de 
Bogotá. 

Para el desplazamiento de 
occidente a oriente, se sugiere 

tomar la calle 69.

Para el desplazamiento de 
oriente a occidente, se sugiere la 

calle 73 y la calle 76.

Para desplazamientos de norte a 
sur, podrá tomar la Av. Caracas.

En caso contrario, si el 
desplazamiento es de sur a 

norte, se podrán usar la carrera 9 
y la Av. Caracas.

Los buses del Sistema Integrado 
de Transporte que vayan de 
occidente a oriente se desviarán 
por la calle 74, y las rutas que 
transitan de oriente a occidente 
tomarán la calle 73.

Los usuarios de la ciclovía 
recreativa continuarán 
disfrutando los domingos y 
festivos, sin novedad. 

El olor de la calle 72 Movilidad 
durante las obras: 

2021

Inicio de obras cl. 72

Adecuación de carril adicional en la 
calzada sur, para el tránsito en 
ambos sentidos

Cierre total de la calzada norte de 
la cl. 72 entre cra. 13 y 15

2022

2023

Cierre en ambos sentidos de la cl. 
72, entre cra. 13 y 17, y en a cra. 15, 
entre cl 72 y 73

Cierre de la intersección de la 
calzada mixta, en ambos sentidos 
de la Av. Caracas con cl. 72.  Siempre 
se garantizará la circulación de TM 

Finalización de obras de urbanismo, 
paisajismo y espacio público 
renovado para el disfrute de los 
ciudadanos

Habilitación del intercambiador vial

Intercambiador vial
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2021 

Fecha de terminación: abril de 2023 

Más información:
 https://www.metrodebogota.gov.co/informacion-plmbPatricia Fonseca,administradora

Gracias al metro tendremos 
más tiempo libre para poderlo 
invertir en las cosas que 
necesitamos, nosotras las 
mujeres tenemos muchas 
cosas que hacer y 
normalmente se nos hace 
tarde; con el metro podremos 
disfrutar de más tiempo con 
nuestros hijos, con nuestra 
familia, para nosotras mismas.

Necesariamente el 
metro tiene que 

mejorar la ciudad 
positivamente, 

porque va a 
agilizar los 

tiempos de 
desplazamiento 
hacia el trabajo, 

hacia los hogares, 
entonces tiene 

que ser un 
beneficio muy 

positivo para toda 
la comunidad.

Mauricio
Molina Valbuena,
administrador de 

propiedad horizontal

La Empresa Metro de 
Bogotá informará de 
manera detallada los 
planes de manejo de 
tráfico, a medida que 
avancen las obras, para 
facilitar los siguientes 
cierres viales:



www.metrodebogota.gov.co

En 2017, las empresas de servicios 
públicos y la Empresa Metro de Bogotá 
iniciaron el traslado anticipado de 117 
redes principales de servicios públicos, 
como ductos de gas, cables de energía e 
internet y tuberías de agua, que podrían 
interferir con las obras de la construcción 
de la Primera Línea del Metro de Bogotá 
(PLMB).

Como parte de este proceso, se decidió 
construir una infraestructura para 
conducir las aguas lluvias del sector de 
Tintal, una obra que mejorará la calidad 
de vida de los habitantes de los barrios El 
Jazmín, El Triunfo, Sumapaz, Las 
Margaritas, Las Vegas I, Las Vegas II, 
Horizonte Occidente y Tintalito II, en 
Kennedy y Bosa, pues lo que antes era un 
canal abierto en un terreno descuidado, 
donde, durante años, se presentaron 
problemas de mala disposición de 
basuras, malos olores, inseguridad y 
vectores (ratones y zancudos), que 
afectaban a la comunidad, la Empresa de 
Acueducto de Bogotá está construyendo, 
un moderno “box culvert” que permitirá 
canalizar las aguas lluvias a lo largo de 
2,27 kilómetros, el cual se espera esté listo 
en enero del 2021.

Adicionalmente, se creará un corredor 
verde, con la siembra de unos 170 árboles 
nuevos. “La primera línea del Metro de 
Bogotá es una megaobra que desde ya 
está beneficiando a los habitantes de 
Kennedy, especialmente a quienes viven 
en la zona aledaña al canal Tintal”, 
destacó la Alcaldesa Local, Carolina 
Agudelo.

Otro sector que se ha beneficiado con 
estas obras es el de la calle 46 sur, en 
Kennedy, cuya vía fue rehabilitada para 
desviar el tráfico mientras el Acueducto 
realizaba el traslado de una de sus redes. 
Terminadas las obras de traslado, la 
renovada vía quedará para el servicio de 
la comunidad, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes y el comercio en la 
zona. 

Adicionalmente, gracias al TAR, algunas 
de las empresas de servicios públicos han 
aprovechado esta coyuntura para 
modernizar sus redes con inversiones 
propias, como es el caso de la ETB que ha 
reemplazado cables de cobre por fibra 
óptica, lo cual ha significado una evidente 
mejora en la calidad los servicios a la 
comunidad.

El traslado de redes de servicios públicos 
para construir el metro de Bogotá 
ha mejorado la calidad de vida
de los ciudadanos

Total obras
117 obras

Obras translado anticipado de redes
Acueducto Internet

TelefónicaEnergía

Gas Natural

28 obras 39 obras

32 obras7 obras

11 obras

45
Terminadas

En curso

72

Es así como el metro,
desde ya, ha comenzado
a cambiar vidas.

Foto: EAAB



El Corzo, en la localidad de Bosa, es un sector 
semirrural, rodeados por barrios como El 
Porvenir, El Recreo y Santa Fe, el municipio de 
Mosquera y el río Bogotá, donde aún se pueden 
ver algunas vacas, en medio de extensos 
terrenos sin urbanizar. María del Pilar Duarte es 
madre cabeza de hogar, tiene dos hijos y un 
pequeño puesto de venta de víveres cerca a 
donde, desde hace algunas semanas, 
comenzaron los trabajos de adecuación de los 
terrenos para construir el patio taller, el lugar 
donde se estacionarán y se les hará 
mantenimiento a los trenes y vagones cuando 
entre en operación la Primera Línea del Metro de 
Bogotá.

“Con este puesto mantengo a mi familia”, aclara, 
al tiempo que se muestra complacida con la 
nueva dinámica que ha adquirido el sector. 
Maquinaria, obreros, personas que van y vienen 
y hasta curiosos, que quieren comprobar con sus 
propios ojos que es cierto, que de verdad ya 
comenzaron las obras para construir el anhelado 
metro en Bogotá. “Estamos muy contentos, no 
solo como vendedora informal, sino como 
comunidad, porque esto nos va a beneficiar 
mucho a todos y todas”, insiste María del Pilar, 
quien ha visto, al igual que muchos otros 
pequeños comerciantes de la zona, como 
aumentan sus ventas y sus ingresos.

La reactivación económica no es el único 
beneficio que han comenzado a notar los 
vecinos de este sector de la ciudad. Aquí, en un 
espacio de 32 hectáreas, el consorcio Metro 
Línea 1 S.A.S. comenzó lo que se conoce como el 
descapote, que consiste en retirar la capa 
superficial del terreno; adicionalmente, se están 
mejorando algunas vías y culminando el 
cerramiento definitivo del predio; durante los 
próximos meses, estas y otras obras que se 
realizarán en el sector permitirán vincular 
alrededor de 350 nuevos trabajadores. “Estamos 
muy contentos -concluye María del Pilar Duarte-. 
Bienvenido el metro y bienvenida su gente y sus 
trabajadores”.

www.metrodebogota.gov.co

En Bosa se construye un “aeropuerto”
para trenes

Cronograma obras patio taller

Descapote y excavación Lleno hasta altura definitiva

Construcción de edificaciones 

Montaje de líneas férreasTraslado de redes de 
servicios públicos

Preliminares de obra y trabajos 
complementarios.

Mejoramiento de suelo

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Cerramiento.
Mejoramiento de la vía de acceso.
Drenaje de aguas lluvias.

Ubicación del patio taller:
Bosa - sector El Corzo



Si a su paso encuentra el punto móvil de 
información de Metro de Bogotá, deténgase 
unos minutos, el equipo Metro tiene información 
que le puede interesar, porque trabajo sí hay. 

El punto móvil de información opera de manera 
alterna en Bosa y en la calle 72 con avenida 
Caracas.  Para las obras del patio taller y el 
intercambiador vial se requieren ayudantes de 
obra, auxiliares de servicios generales y auxiliares 
de tráfico. 

La Primera Línea del Metro de Bogotá se 
construye con mano de obra 100% colombiana. 

Inscriba su hoja de vida en la 
página del Servicio Público de 
Empleo 

 
Ubique el botón de “Registro” e 
ingrese los datos de su hoja de 
vida. 
 
En el campo “barrio de residencia” 
ingrese el nombre de la localidad y 
la unidad de planeamiento zonal 
UPZ en la que vive. 
 
El Servicio Público de Empleo 
realizará la preselección de las 
hojas de vida que cumplan con los 
requisitos
 
Los candidatos seleccionados 
serán contactados por teléfono o 
correo electrónico.
 
El único mecanismo para registrar 
su hoja de vida es a través del 
Servicio Público de Empleo.  Si no 
tiene internet, el equipo le explicará 
a dónde acercarse y qué 
documentos llevar.

Trabajo sí hay
Es una experiencia muy bonita, 

yo estoy muy agradecido con el 
metro porque me dio la 

oportunidad 
de crecer profesionalmente, es 
posible, siempre y cuando uno 

tenga el compromiso para 
hacerlo y quiera trabajar. Los 

invito a todos a que se postulen 
a las distintas vacantes de 

empleo.

Es real el metro, hay mucho 
empleo para las personas de 
Bogotá, lo relevante es que 
en cada una de las zonas 
donde va a intervenir el 
metro hay un punto de 
atención a la comunidad, 
donde los profesionales 
encargados asesoran y 
apoyan a las personas que 
quieren trabajar.

¿Quiere aplicar 
a las ofertas laborales 
de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá?

Obras patio taller
en Bosa

www.serviciodeempleo.gov.co/

Tienes dudas, peticiones o sugerencias

@MetroBogota

@MetroBogota

Metro de Bogotá

/metrobogota

Metro Bogotá

@elmetrobogota

www.metrodebogota.gov.co

Oficina de atención al ciudadano:

Carrera 95A No. 49C 80 Sur. Local 1-13. 
Centro comercial Trebolis

Correo electrónico:

gestion.social@metro1.com.co
social.patiotaller@metro1.com.co

PQRSD

Sistema distrital de quejas y soluciones 
“Bogotá te escucha”.

Teléfono

6467343 / 3058801430

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m 
/ 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Oficina de atención al ciudadano:

Calle 72 No. 10- 03, local 106 

Correo electrónico:

gestion.social@metro1.com.co 
social.calle72@metro1.com.co

PQRSD

Sistema distrital de quejas y soluciones 
“Bogotá te escucha”.

Teléfono

6016467343 / 3058801430

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m 
/ 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Obras intercambiador 
vial en Chapinero 

Si tiene dudas sobre
la Primera Línea del Metro,
contáctenos:

Malorine Triana Tapia, 
profesional social Metro Línea 1

Gonzalo Rivero Gama,
profesional social de Metro Línea 1

www.metrodebogota.gov.co




