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lIlfjBogota D.C, 09dejuniode 2020
:

AsuRto; Respuesta a sy ;RBtic»a(n S
Desliino: Germam Ruiz SSva '
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Asunto:

Respuesta a su Peticidn SDQS 948502020

Respetado senor Ruiz:
Con referenda a su peticion radicada a trav^s del Sistema DIstrital de Quejas y Soluciones - SDQS Bogota Te Escucha, y considerando las dieciseis (16) premisas sobre temas bogotanos trai'das a
colacion, la Empresa Metro de Bogota - EMB- se permite dar respuesta de la siguiente manera:
a.

Quince de los diecisdis planteamientos realizados se encuentran fuera de la esfera de
competenda de la EMB, por lo que, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 articulo 21, se
adelanto el traslado por corhpetencia ante las autoridades correspondientes para que,
dentro de los t^rminos de ley, atiendan las observaciones a que haya lugar.

b.

Si bien entendemos la situacidn de movilidad por la que atraviesa el Distrito Capital, y
reconocemos su interes respecto del manejo y mejoramiento del transporte en lo atinente
al diseno, construccidn y operacibn del metro de la ciudad; debemos precisar en esta
oportunidad que mediante el proceso licitatorio GT-LPI-001-2018 se adjudicb el contrato de
concesion 163 del 21 de noviembre del afio inmediatamente anterior a la sociedad
“ concesionaria Metro Lfnea 1 S.A.S integrada por/os empresasc/7/nos,xrAn Metro Compony
Limited y China Harbour Engineering Company Limited-, quien serb el responsable del
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, que apuntan a la inversibn,
financiamiento, diseno, construccibn, suministro, puesta en marcha, operacibn y
mantenimiento de la PLMB - Tramo 1.

•

Debe tener en cuenta que la ejecucibn del proyecto inicib en el afio 2018 con el traslado de
redes, gestibn predial y PMO - gestibn de proyectos - interventorfa, en cabeza de la EMB,
para dar paso a la ejecucibn de las obras civiles y material rodante, a cargo de Metro Lfnea
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".A.b; lo que permite ver el trabajo mancomunado entre el sector publico y privado
mediante Ia,vinculaci6n de capital de empresas extranjeras.
Adicionalmente, y contraria a la asercion de falta de recursos, es importante puntualizar.
que el proceso de licitacibn de la Primera Unea del Metro de Bogota y su adjudicacidn fue
posible gracias a que la administracion distrital aseguro la financiacion del proyecto,
cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr la declaratoria de importancia
estrategica, la autorizacion de las vigencias futuras, la aprobacion del cupo de
• < endeudamiento, los permisos para contratar creditos externos en dolares y euros, y la
suscripcidn de Imeas de credito con la banca multilateral. Estos recursos son de destinacidn
especffica,' por lo que los rubros seran empleados unica.mente para e! proyecto metro
evaluado por los diferentes comitbs tecnicos bancarios.
En
este
orden
de
ideas,
lo
invitamos
a
consultar
et
link
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?noticeUID=C
01.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False, donde podra validar y hacer
seguimiento al contrMo de concesion, y, la direccion https://www,metrodebogota,govxo/,
en la cual encontrara de manera precisa y detallada la info'rmacion de interes relacionada
con el proyecto y la Empresa Metro de Bogota.
/
Finalmente, le recordamos que la PLMB Tl, mas que un proyecto de transporte, es una
oportunidad para transformer el espacio publico a lo largo del trazado, mejorando la calidad
de Vida de lbs usuarios del sistema y de los ciudadanos’que vivan o trabajen en sus cercam'as.
Con lo hasta aqui expuesto, se tiene por atendido el planteamiento presentado en el numeral 12
del texto radicado. Cualquier duda o inquietud adicional, estamos prestos a atenderla.

Atentamente,

f

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaclones y Ciudadanfa
Proyectb; Catalina Florez L6pez -Contratista SG-CAMI- GT
Revis6:

Johanna M. lobo 6. Subgerente Control Administrative y Manejo de Interfaces - GT
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