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Señores 	 Dep: Gerencia de Comunicaciones 

GIOVANNI VARÓN CAMELO 

MARÍA ANGÉLICA MONTOYA 

Carrera 9 B Este No. 27 —02 Sur. Barrio Parque Ciudadela la Roca 

unidosporlamovilidad@gmail.com   

Asunto: 	Respuesta a su petición 1625612019/Rad. PQR5131-E19-000384 

Respetados señores: 

La Empresa Transmilenio S.A., mediante oficio 2019-EE-11958, realizó el traslado del requerimiento 

con el radicado No. 2019ER19511 en el que nos solicitan se dé respuesta, por parte de la Empresa 

Metro de Bogotá, a su petición a continuación descrita: 

.. Vemos como mientras este sistema de buses se hunde, el Gobierno habla de su famoso metro, 

el cual ya cuenta con un gerente y con unas vallas publicitarias que anuncian "Por aquí pasará el 

metro", pero nadie sabe cómo o cuando. ¿Tendremos que dejar de ira nuestros trabajos, colegios 

y universidades mientras empieza a funcionare/metro?" 

Respuesta: La Primera Línea del Metro de Bogotá se ha concebido bajo criterios urbanísticos, 

medioambientales y de sostenibilidad financiera de beneficio para la ciudad y los futuros usuarios 

del metro. 

Los pasajeros del metro encontrarán un viaducto (13 metros sobre el suelo), será una 

infraestructura ligera para insertarse armónicamente al paisaje urbano y transformar el espacio 

público, a su paso. La PLMB iniciará su operación con intervalos de 180 segundos en hora punta, lo 

que representa una capacidad inicial de 36.000 pasajeros/hora/sentido, para aumentar en función 

de la frecuencia de los trenes a una capacidad máxima de hasta de 72.000 pasajeros hora cuando el 

intervalo de operación llegue a ser 90 segundos entre trenes, y que corresponde a la capacidad 

máxima de movilización de pasajeros de la línea. El sistema de señalización diseñado para la PLMB, 

considerado de la más alta tecnología en este tipo de sistema a nivel mundial, permitirá llegar 

incluso a un Intervalo Mínimo Operacional de hasta 85 segundos. 

El proyecto incluye: 

Construcción de la infraestructura de una línea en viaducto de 24 km. 
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Construcción de 16 estaciones y  28 edificios de acceso. 12 estaciones tendrán edificios 

laterales de acceso y cuatro estaciones serán convencionales. Entre cada estación, se tendrá 

una distancia de 1,4 km aproximadamente. 

Reconfiguración completa de los corredores viales por donde pasa el metro (22,2 km). 

Renovación de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio público (estas áreas incluyen 

andenes, separadores, parques, ciclorrutas y vías). 

Generación de 94.856 m2 nuevos de espacio público. 

Construcción de 19 kilómetros de ciclorrutas. 

Construcción del Patio Taller en un área de 32 hectáreas. 

Adquisición del material rodante para el inicio de la operación. Los trenes tendrán una 
longitud de 140 metros y  2,90 de ancho. Serán metros de 6 a 7 vagones con una capacidad 
de 1800 pasajeros, en cada tren. 

Adquisición de equipos y sistemas metroferroviarios para la operación de sistema. 

La ejecución del proyecto inició con el traslado anticipado de redes y la gestión socio predial, 

actividades actualmente en curso y a cargo de la Empresa Metro de Bogotá (EM.B), y continúa con 

la ejecución del contrato de concesión, que iniciará con la suscripción del acta de inicio del contrato 

prevista para el primer trimestre de 2020 y  concluirá con la terminación de la fase de pruebas y 

puesta en marcha e inicio de operación. 

Para la ejecución de las obras en esta etapa se ha desarrollado un plan de manejo de tránsito general 

- PMTG- para la fase constructiva de la PLMB, que se basa en los diseños y cronogramas de obra 
que ha desarrollado el proyecto a nivel de factibilidad. Dicho plan se basa en la delimitación de un 

área de influencia y un plan de desvíos con señalización, atendiendo a las fases constructivas 

previstas para el proyecto. Es preciso indicar que el plan incluye desvíos para las rutas troncales y 

zonales del SITP, transporte particular y transporte no motorizados, así como la señalización y 

demarcación de senderos para peatones y ciclistas. Esta información se encuentra publicada para 

consulta de los precalificados y de toda la ciudadanía en el cuarto de datos del proyecto y ha sido 

socializada previamente en distintas instancias, incluidas las comisiones de seguimiento del 
proyecto. 

Una vez se realicen los diseños de detalle por parte del concesionario, éste presentará, para 

aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la propuesta de los planes de manejo de 
tránsito (PMT) para la ejecución de las obras. Realizados los análisis por parte de la SDM sobre estos 

planes, e incluyendo las consultas a TransMilenio sobre la viabilidad de la implementación de los 

PMT, se emitirá el concepto correspondiente. Al margen de dicha aprobación, el plan de 

contingencia para la operación diaria de las rutas troncales y zonales del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) será propuesto durante la fase de construcción por Transmilenio, como 
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ente gestor del SITP de la ciudad. Este plan seguirá los lineamientos y condiciones aprobadas en 

cada uno de los PMT específicos presentados por el concesionario ante la SDM. 

De igual forma, el concesionario deberá garantizar que, en los cierres viales y desvíos propuestos en 

los PMT específicos, sujetos a aprobación de la SDM, el desplazamiento máximo de las rutas del 

componente troncal del SITP (buses articulados, biarticulados y duales del sistema TransMilenio), 

componente zonal (rutas alimentadoras, urbanas, complementarias y especiales) del SITP, y SITP 

provisional, no sea mayor a 500 metros en relación con el trazado actual de éstas. 

El seguimiento de cada uno de los planes de manejo de tránsito del proyecto será realizado por la 

Secretaría Distrital de Movilidad, como autoridad de tránsito de la ciudad, en conjunto con la 

Empresa Metro de Bogotá y la interventoría del contrato de concesión, para asegurar que se 

cumplan todos los indicadores de tránsito y seguridad vial exigidos. 

En este sentido, y en aras de mitigar los impactos generados en la ciudadanía, la EMB en su gestión 

social y ambiental, cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS -, el cual, en su 

capítulo 8, numeral 8.2.3, cuenta con 15 planes de manejo, los cuales buscan la prevención, 

mitigación, compensación y corrección de los impactos identificados para el medio socio 

económico. Específicamente para la mitigación de los impactos sociales en los barrios de vivienda 

circunvecinos a la PLMB; en ese orden de ideas, tanto la EMB como el concesionario deberá 

implementar los siguientes planes: 

• Programa de información y participación de los grupos de interés. 

• Programa de fortalecimiento ciudadano para la construcción de vida urbana de la Primera 

Línea de Metro de Bogotá. 

• Programa de articulación interiristitucional para la construcción de vida urbana de la 

Primera Línea de Metro de Bogotá. 

• Programa de cultura movilidad sostenible. 

• Programa de protección de la infraestructura y bienes de terceros. "Metro buen vecino". 

• Programa de manejo para la sostenibilidad económica del comercio formal. 

• Programa de manejo para ocupantes del espacio público (componente de ventas 

informales). 

• Programa para la construcción de tejido urbano de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 

• Programa de manejo para el influjo laboral y violencia en razón del género. 

El desarrollo de cada uno de estos programas se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/8,  G ESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL. rdf 
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Este PMAS deberá ser actualizado por parte del Concesionario que sea seleccionado en el proceso 

de Licitación Pública Internacional con base en las obligaciones contenidas en el contrato de 

concesión, incluyendo entre otros las medidas de prevención, mitigación, control y compensación 

de los impactos identificados producto de los estudios y diseños definitivos, en cumplimiento de las 

salvaguardias, políticas, guías y estándares de la banca multilateral. 

Para conocer más detalles del proyecto, lo invitamos a visitar el portal web 

www.metrodebogota.gov.co, donde se encuentra toda la información relacionada con el proceso 

descrito previamente. 

Esperamos con esta información resolver sus inquietudes sobre la fase en la que avanza el proyecto 

Primera Línea del Metro de Bogotá. 

Finalmente, sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar 

por una Bogotá mejor para todos. 

Cordialmente, 

XIOMARA TORRADO BONILLA 

Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía 

C.C. 	Cristina Sandoval Forero; Subgerencia de Atención al Usuario y comunicaciones - Transmilenio 5.A.; Avenida Eldorado No. 69 

—76 Edificio Elemento -Torre 1, Piso 

Proyecté: Sandra Gracia, profesional GCC "..) 

David Meléndez- Asesor GG.v49ui 
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Cer�ficación de  entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada,  fue entregado
efectivamente en la direccion señalada.

La  información aquí contenida es auténtica e inmodificable.


