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Asunto: ReBpuésta s

BU

Hi!l!8, fi]i."d", ""r
Dep: Gerencia

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2019

RAD:

o6iictoñ J

rós

sáncráz

de Corlunicáciones
PQRSD-Si s-OOOOT Có

Señor
AI.EXANDER ROBLES SANCHEZ

Secretar¡o general

Movimiento Político Sépt¡ma Papeleta Oemocrac¡a Plena
Calle 151 No. 114 - 70
alexroblesS000@hotma il.com

Asunto:

Respuesta a su Petición 492702019/Rad. PQRSD-E19-0000136

Derecho de petición para que suministre información y documentac¡ón sobre el
cumplimiento del Programa de Gobierno en materia de Diseños y Proceso Licitator¡o
para la Contratación del Metro de Bogotá, o los mot¡vos por los cuales se dilata con
preferencia del Sistema Transm¡len¡o; así como los motivos por los cuales se incluye
la carrera 7E en el trazado y que energías limpias usará el §istema.
Respetado Señor Robles:
La Secretaría Distr¡tal de Movilidad, mediante oficio No. SDM-44923-19, realizó el traslado del
requerimiento con el radicado No. 1-2018-30241 de la Secretaria General en la que nos sol¡c¡tan se
dé respuesta por parte de la Empresa Metro de Bo8otá, a su petic¡ón a cont¡nuación descrita:

1.

Los Diseños del Proyecto y los rnot¡vos de los cambios reolizodos poro consolidor el que se
conoce como Proyecto Pr¡mero Líneo del Metro de Bogotá.

Respuesta. En el año 2009, a través del contrato con la empresa Unión Temporal Grupo Consultor
Pr¡mera Línea de Metro para el "Diseño conceptual de la red de Transporte Masivo Metro y D¡seño
Operacional, d¡mens¡onamiento legal y financiero de la Primera Línea del Metro, en el marco del
sistema lntegrado de Transporte Público - slTP para la ciudad de Bogotá" se adelantó un estud¡o
que evaluó seis ejes y 32 indicadores técn¡cos, socioeconómicos, urbanos, financ¡eros y ambientales
y como resultado de un e.¡ercic¡o multidisciplinario calificó una red férrea de 100 k¡lómetros, cuatro
líneas y 113 estac¡ones, para aliv¡ar la mov¡l¡dad, en una ciudad de ocho millones de habitantes
En este mismo Diseño Conceptual, se definió el tra¿ado del corredor de la Pr¡mera Línea del

Metro

de Bogotá a part¡r de la evaluación de varios trazados y un trabajo multid¡scipl¡nar¡o de 14 a 18
disciplinas que evaluaron corredor por corredor en términos de:

.
.

lmpacto terr¡torial y urbano
lmpacto sobre la demanda
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lmpacto sobre la oferta
lmpacto amb¡ental
lmpactosocioeconóm¡co
lmpacto fina nciero

En el desarrollo de la Fase l del convenio 1880 de 2014, la FDN contrató un estudio de tngen¡ería de
Valor para el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá con el fin de optimizar el valor del
proyecto propuesto (funcionalidad y costos) desde una perspect¡va de ciclo de vida y abordando
aspectos de diseño, construcción por fases, cronograma y riesgos, estudio elaborado por la firma
SENER Ingen¡ería y Sistemas Colombia S.A.S.

En el proceso de Ingeniería de Valor realizado en los años 2014-2015, se presentaron
49 propuestas

de optimización que permitirían reduc¡r los costos de construcc¡ón (cApEx) y en otros casos los

costos de operación y mantenimiento (OpEx).

De las 49 propuestas a cont¡nuación, se enl¡stan las que fueron aceptadas por el Distr¡to
en ese

momento:

.'
.
.
o
o
.
.
.
o
.
o
.
o
.
.
.
o
.
.
o

optimización del trazado para aumentar ra verocidad comerciary reducir frota.
Supresión de la Estación Casablanca.
Supres¡ón de la Estac¡ón Marly.
Redistribución de cuartos técnicos y ajuste de longitud de estac¡ones.
Profundidad de estac¡ones en tramos TBM.
Transformación de estaciones t¡po 3 en estac¡ones t¡po 2.
Optimización del tapón de fondo de jet-grouting en estaciones.
Ajuste diseño de contrabóveda en estaciones TBM
Sustituc¡ón de túnel entre pantallas por TBM entre Gran Colombia y Calle g5.
Opt¡mizac¡ón del tapón de fondo del túnel entre pantallas.
Optimizac¡ón de los tratamientos de clav€ de túneles TBM.
Eliminar sistema ATp de respaldo
lntegración de redes de voz, video y datos en dos redes.
Reducción distancia tren-puertas de andén.

lncorporarpantallasmixtasinfo/publicidad.
Aumento del nivel SlL.
Optimizac¡ón del estudio eléctrico.
Receptoras por fases.
Automat¡zación de estaciones con reducción de personal.
lngresos atípicos por publicidad en trenes y estaciones.
Anál¡s¡s detallado del consumo por coche-km.
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El efecto devaluator¡o

tuvo un

efecto,rnr;;T;,e

al proyecto, de a í que el D¡strito haya
buscado optimizar la PLMB a través de las consultorías que contrató en el año 2016 y los estudios
actuales que se adelantan en el marco del convenio 1880 de 2014.

el "Estudio comparot¡vo de altemotivos de e¡ecución por
tromos y tipologíos de lo primera línea de ñetro poro lo ciudod de Bogotá (pLMB), con
identificación y cuantificoción de ohorros que optimicen el beneficio", realizado por sysrRA en el
año 2016, donde a partir del techo presupuestal calculado por el gobierno nacional, fue requerido
identificar qué sistema de transporte masivo (metro + troncales alimentadoras) podía generar el
Estas afirmaciones se evidencian en

mayor beneficio a la comunidad:
Contando con un techo presupuestal de 12,82 billones COp, era posible construir del 100%

del trazado de la alternativa D.1 seleccionada, hasta la Calle 127, pero agotando los
recursos, sin dejar posibilidades de invertir en troncales que alimentaran al metro para
aumentar su volumen de usuarios y de ahorro de tiempo.
Por tanto, se real¡zó un segundo ejercic¡o de comparación de hasta dónde serÍa conveniente
constru¡r el rramo 1 de la línea (llamado nodo de term¡nación) para además viabllizar una
red de troncales alimentadoras.
En este anális¡s se identificaron múltiples nodos de terminación posibles para que el efecto sobre
los abordajes totales de los sistemas de transporte masivo (metro + Troncales TM) se maximizara
en relación con la ¡nvers¡ón realizada, a la vez que se respetara al máximo la continuidad deseada

de los desplazamientos de los usuarios, generando el mínimo de transferenc¡as bus-metro-bus, lo
cual ¡mplica una menor ruptura de carga entre el Tramo 1y las troncales de TransMilenio. Asímismo
los nodos de terminac¡ón analizados a fondo fueron: calle 26, calle 63, calle 72, Calle 100 y calle
r27

.

contemplar construir el Metro de Bogotá elevado o en v¡aducto, así como constru¡r el proyecto por
tramos, fue acogida por la administracíón distrital en enero de 2016, para hacer viable un Metro
que como estaba diseñado, por efecto de la devaluac¡ón del peso frente al dólar no podría ir más
allá de la calle 53, con total ¡ncertidumbre por la calidad de los suelos, los t¡empos de obra ba.io
tierra, el costo del traslado de k¡lómetros de redes de servicios públicos, los riesgos y los
sobrecostos, aún sin analizar.
De acuerdo con lo anterior, en el año 2016 los Gobiernos Nacional y D¡strital impulsaron un estudio
de alternat¡vas, t¡pologías y costos cuyo adjudicatario fue la empresa sysrRA. En el ejercicio de
análisis, usando como referencia los estud¡os ex¡stentes, systra evaluó y comparó ocho opciones de
longitudes de trazado, con tramos elevados y bajo t¡erra, a través de 31 ind¡cadores (ambientales,
urbanos, construct¡vos, sociales, f¡nancieros y de riesgos), para con elementos de juicio, permit¡rle
al gobierno nac¡onaly distrital, tomar la me.jor decisión para Bogotá.
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El

mayor peso relativo lo tuvo el componente económico, donde se encontró que:
Con lo que se construye un kilómetro de metro subterráneo se puede construir 1,48
kilómetros de metro elevado. Genera ahorros de inversión US 61 millones de dólares
2.

3.

por cada kilómetro.
El costo de operación del metro elevado es 28% menor que el subterráneo. No requ¡ere
ventilación mecan¡zada, ni bombeo para extracción de aguas y solo iluminación
nocturna.
El metro elevado se puede construir más rápido porque las vigas se pueden prefabricar

en un taller y luego se instalan rápidamente sobre las columnas, incluyendo

4.

5.

las

estaciones. La construcc¡ón de 20 km elevados perm¡te reducir los tiempos de obra de
66 a 40 meses. Los tiempos de ¡nstalaciones electromecán¡cas son similares y añaden 6
meses al programa de obra.
La obra del metro elevado presenta menores r¡esgos constructivos en Bogotá. Los
riesgos valorados de la solución subterránea se relacionan con la excavación por debajo
de cuerpos de agua y la desecación del suelo, que en BoBotá produciría asentamientos
en las edificaciones hasta a varias cuadras de distancia.

Los riesgos operativos también fueron considerados. En trenes bajo tierra es más
complejo el manejo de emergencias tales como incendios, atentados o accidentes y
trenes varados.

La suma del análisis de todos esos criterios concluye que la tipologfa en viaducto o elevada es la

más conven¡ente para Bogotá. La alternativa seleccionada es la que ofrece mayores beneficios y
menores efectos negativos.
Es muy importante aBregar, que gracias a los estud¡os de geológicos realizados en ese momento, se
evidenció el grave riesgo de construir bajo tierra, desde la calle 50 hac¡a el norte era necesar¡o abrir
una zanja de más de 20 metros de profundidad a todo lo ancho de las carreras 13 y 11 en las

estaciones, con altos costos y riesgos de desestabil¡zac¡ón de edificaciones, desecamiento e
interrupción de redes de seN¡c¡os públicos.

A4

W

2.

licitototio poro lo Controtoción del Metro de Bogotá o los motivos por los cuoles
esto se diloto con prelerencio del Sistemo Tronsmilen¡oEl proceso

Actualmente el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, cuenta con varios frentes de trabajo,
no obstante, lo anterior, es ¡mportante menc¡onar que los plazos de ejecución del proyecto reflejan
lo que se ha planificado desde la estructuración integral del mismo, con el acompañamiento de la
F¡nanc¡era de Desarrollo Nacional, a través del Convenio 1880 de 2014. Conforme a lo anterior, el
cronograma del Proyecto PLMB- Tramo 1 corresponde a la ruta de trabajo a segu¡r, que se va
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alimentando y ajustando conforme a las necesidades de ejecución del mismo, por lo cual, si bien se
est¡man tiempgs de referenCia, los mismOs serán ajustados conforme a los resultados de la revisión
de las actividades de fases previas a la construcción que permitirán consolidar el m¡smo.
de selección GT-LP|-001-2018
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