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Respetado doctora Montes: ' \

Con referenda a su solicitud, de radicado DADEP No. 20204120024171 y descrita a continuacion, la 
Empresa Metro de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:

"... nos permitimos solicitor concepto en el dmbito de su competencia, sobre el proyecto de 
Asociacion Publico-Privada de Iniciativa Privada del asunto en etapa de factibilidad, el cual ha sido 
presentado ante el Departamento Administrativo de la.Defensoria del Espacio Publico - DADEP; de 
conformidad con los antecedentes que se exponen a continuacion: 1

/
' El di'a 02 de enero de 2020, el sehor JUAN FELIPE LUQUE VELASQUEZ identificado con cedula de 

ciudadanid numero 79.943.152, actuando en calidad de originador, presento ante el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP, prppuesta 
de Asociacion Publico-Privada de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos 

- publicos, e/ cual tiene por objeto “La administracidn, operacion, explotacidn comercio, 
mantenimiento, modernizacion, actualizacion de la infraestructura, refuerzo estructural conforme 
la norma NSR-10 del parqueadero Santa Clora, as!como la Adecuacion Urbanistica y Arquitectonica ' 
de las plataformas externas - ECOPARK 98" y se encuentra en etapa de factibilidad de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y sus Decretos reglamentarios.

/

i Para efectos de la emision del concepto solicitado, nos permitimos remitir, en medio magnetico, la 
informacion presentada por el Originador, precisando que de acuerdo con el articulo 14 de la Ley 
1508 de 2012 los proyectos que constituyen iniciativds privadas de APP gozan de confidencialidad y 
reservd...."
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Respuesta. De acuerdo coii la informacion suministrada con relacion a la propuesta para "la 
administracidn, operacion, explotacidn comercio, mantenimiento, modernizacidn, actualizacidn de 
la infraestructura, refuerzo estructural conforme la norma NSR-10 del parqueadero Santa Clara, as! 
como la Adecuacidn Urbanistica y Arquitectdnica dejas plataformas externas - ECOPARK 98", la
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Empresa Metro de Bogota despues de revisar la documentacion del proyecto identified que este 
proyecto se encuentra localizado por fuera del Limite de interveheidn y del area de influencia, 
definida en el Decreto Distrital 823 de 2019, con lo cual no se identifica ninguna interferencia con 
la ejecucidn de la Primera Linea de Metro de Bogota.

Cordialmente,

rMWH plltw /
ANDRES ESCOBAR i)rIBE
Gerente General

Proyecto: Uriel Mauricio Chaves Amaya, Profesional GDI t/'i tC

iM)ito3Revise: Norman Ortiz, Gerente Desarrollo Inmobiliario
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