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Asunto: Rta a su pDtijo0 SDQS.28 
Destino: Blanca Nohra Moreno Gallego 
An&xús NA 
Dep: Gerencia de Comunicacones 
RAD: PQRSD..S1900879 

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2019 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

Señora 

BLANCA NOHRA MORENO GALLEGO 

gerenciabarriosunidosmoreno@gmail.com  

Calle 8 sur No. 28 —89 

Ciudad 

Asunto: Respuesta a su Petición 2868462019/Rad. PQRSD-E19-00716 

Requerimiento- Audiencia Pubtic3 rendiciór de cuentas Localidad Antonio Nariño 

Respetada señora Blanca: 

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU mediante oficio número 20192251321381, realizó el traslado 

del requerimiento con el radicado No. 20195261380692 en la que nos solicitan se dé respuesta por 

parte de la Empresa Metro de Bogotá, a su petición a continuación descrita: 

"campanas de impacto por la obra Metro (como andar dentro de las vías por las obras, etc". 

Respuesta. Dentro de la planeación y estructuración técnica del proyecto de la Primera Línea del 

metro de Bogotá, se ha desarrollado un plan de manejo de tránsito general - PMTG- para la fase 

constructiva de la PLMB y 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 ajas 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 ciudadanía en el cuarto de datos del proyecto y ha sido socializada previamente en distintas 

instancias, incluida las comisiones de seguimiento del proyecto. 

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

aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) la propuesta de Planes de Manejo de 

Tránsito (PMT) para la ejecución de las Óbras. 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 
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Transporte Público (SITP) será propuesto durante la Fase de Construcción por Transmilenio como 

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, bi-articulados 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. 

Por otro lado, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) cuenta con una serie de planes de manejo social 

dirigidos a los diferentes grupos poblacionales de las localidades en las que pasará la PLMB. Estos 

planes de manejo se encuentran en el capítulo 8 del Estudio de Impacto Ambiental y Social, en 

cumplimiento de las directrices nacionales impartidas por el Ministerio de Transporte, así como de 

los requerimientos de organismos multilaterales relacionados con el restablecimiento de las 

condiciones sociales y económicas de aquellos que se vean involucrados en cada una de las etapas 

y fases del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB). 

Dicho lo anterior, la apuesta que hace la EMB en cuanto al desarrollo de estos planes de manejo va 

encaminada a la sostenibilidad de los medios de vida de la población afectada; considerando los 

impactos generados por el proyecto sobre las diferentes dimensiones de la vida. En este sentido, la 

EMB diseñó y estructuró durante la etapa de factibilidad del proyecto los siguientes 15 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 del metro de Bogotá 

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

Primera Línea del Metro de Bogotá 

• Programa de cultura movilidad sostenible 

• Programa de protección a la infraestructura y bienes a terceros —Metro buen vecino-

Programa de inclusión socio laboral 

• Programa de manejo para la sostenibilidad económica del comercio formal 

• Programa de manejo para ocupantes del espacio público 

• Programa de observatorio de ocupación y valor del suelo 

• Programa para la construcción de tejido urbano de la primera línea del metro de Bogotá 

• Programa de manejo para la protección.del Patrimonio Cultural 

• Programa de manejo para el Monumento a Los Héroes 

• Programa de Reasentamiento 

• Plan de manejo de tránsito 

• Programa de manejo para el influjo laboral y violencia en razón del género 
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DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  

Metro de Bogotá S.A. 

Cada uno de estos planes está diseñado para ser implementado durante una etapa específica del 

proyecto (etapa preoperativa que incluye fase previa o pre-construcción, construcción y pruebas, 

certificaciones y puesta en marcha y etapa de operación y mantenimiento) dependiendo de las 

características del proyecto y de las necesidades que se presenten en el contexto social del mismo. 

Siendo así, se aclara que el proyecto de la PLMB se encuentra en etapa preoperativa o de pre-

construcción. 

El desarrollo y actividades de cada uno de estos planes se puede encontrar en el siguiente enlace: 

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

SOCIAL. pdf 

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

una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 

SANDRA GRACIA 

Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía (E) 
/7 

Proyectó: Sebastián Cárdenas, Contratista Gerencia Técnic 

Revisó: 	Johanna Lobo, Subgerente 
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4-II Motivos 

de Devolución 

Dirección Errada 

No Reside 

AÑO 

Desconocido 

Rehusado 

Cerrado 

FOIIOCjdO 

Fuerza Mayor 

No Existe Número 

No Reclamado 

No Contactado 

Apartado Clausurado  

A 	del diStr,b,idok 
rop 

C.C. 

Centro de Distribución 

Observaciones. 


