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Respuesta a su peticldn SDQS 2528342020

Kespetado senor Rios:

Con referenda a su peticldn radicada a traves del SIstema DIstrltal de Quejas y Soluciones - 
SDQS - Bogota Te Escucha, la Empresa Metro de Bogota - EMB- se permite dar respuesta en los 
siguientes terminos:

"...aquf para Bogotd ningOn presidente ni alcalde que ha tenido Bogotd ha hecho nada para 
construir el metro porque no hacen sino robarse la plata que produce la ciudad de impuestos. 
Por eso alcaldesa esperamos de usted los bogotanos que sea usted la que va a construir el 
metro para Bogotd..."

Respuesta: En esta oportunidad, y previo a abordar de fondo el tema objeto de la soiicitud, le 
Indicamos que la Empresa Metro de Bogota -EMB- ha recepcionado y atendido tres solicitudes 
radicadas por su parte relacionadas con el proyecto de la Primera Li'nea del Metro de Bogota

i
Tramo 1 -PLMB T1-. Las tres solicitudes, trasladadas por la Alcaldia mayor de la Ciudad, fueron 
atendidas en debida forma y dentro de los terminos de ley; y, su notificacion, al no contarse con 
una direccion de correspondencia fisica o electronica, se agoto por edicto (publicacion de la

webel la linksitio de entidad,respuesta
https://www.metrodebogota.QOv.co/7q=content/notificacion-aviso) de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimlento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

en

(CPACA)-Ley 1437 de 2011.

Los dfas 30 de julio, 14 de agosto y 14 de septiembre de 2020, con radicados SDQS 1679092020, 
SDQS 1608712020 y SDQS 2125312020, la EMB notified las respuestas proyectadas a las solicitudes 
radicadas los dfas 23 de junio, 08 de juiio, y 12 de agosto de 2020. Las citadas respuestas se anexan 
al presente documento para su conocimiento y como evidencia de las gestiones realizadas por parte 
de la EMB (14 folios).
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Adarado lo anterior y de acuerdo con el contenido de su interrogante, nos permitimos indlcarle 
que en Bogota se construira un metro pesado de la mas alta capacidad. El proyecto Primera 
Linea del Metro de Bogota optimizado, tras cumplir con los requisitos estableddos en la ley fue 
declarado como nuevo Proyecto de Interns Nacional y Estrat^glco (PINES), reclbid la 
Declaratoria de Importanda Estrategica con el CONPES 3900 y hoy cuenta con vigendas futuras 
aprobadas y el Convenio de Cofinanciaclon ceiebrado por parte de la Nacion y el Distrito, 
suscrito el pasado 9 de noviembre de 2017, cuyo objeto es: "definir los montos, terminos y 
condiciones bajo las cuales la Nacion y el Distrito concurriran a la cofinanciaclon del sistema de 
servicio publico urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogota para el desarrollo e 
implementacion del proyecto del Tramo 1 de la Primera Linea del Metro de Bogota".

Respecto a los estudios realizados por la Empresa Metro, le informamos que la Estructuracion 
Integral del proyecto es realizada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) mediante el 
Convenio 1880 de 2014. En el marco del convenio, en el ano 2017, la Financiera de Desarrollo 
Nacional suscribio con el Consorcio MetroBog el Contrato 02 de 2017, cuyo objeto es: "(...) 
Estructuracion Tecnica del Tramo 1 de la Primera Linea del Metro de Bogota, de conformidad 
con los terminos contenidos en los anexos 1 y 2 - Alcance de los terminos de referenda". Los 
documentos y disenos elaborados en la Etapa 1 de este contrato se encuentran publicados en 
el cuarto de datos dispuesto para consulta, al cual se puede acceder a traves de la pagina web 
de la empresa Metro de Bogota, www.metrodebogota.gov.co, parte inferior derecha Contrato 
de Concesion 163 de 2019, pestaha Cuarto de Datos o en el siguiente link: 
http://www.metrodebogota.eov.co/?q=transparencia/contratacion/1a-iicitacion. Para acceder 
al Cuarto de Datos debe hacer un registro de usuario y contrasena.

Debe tener en cuenta que la ejecuclon del proyecto inicio en el ano 2018 con el traslado de 
redes, gestion predial y PMO-gesti6n de proyectos - interventoria, en.cabeza de la EMB, para 
dar paso la ejecucion de las obras civiles y material rodante, a cargo de Metro Linea 1 S.A.S; 
ademas de la contratacion de la actividad de gerenciamiento de proyecto (PMO).

Una vez superada la etapa de estructuracion integral del proyecto, mediante e! proceso 
licitatorio GT-LPI-001-2018, la EMB adjudico el contrato de concesion N“163 de 2019 a la 
sociedad Metro Linea 1 S.A.S integrada por las empresas chinas - Xi'An Metro Company Limited 
y China Harbour Engineering Company Limited-, quien sera el responsable del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en calidad de concesionario, para que ileve a cabo por su cuenta 
y riesgo, todas las actividades necesarias para la financiacion, estudios y disenos de detalle, 
ejecucion de las obras, operacion y el mantenimiento del proyecto y la reversion de la 
infraestructura correspondiente a la PLMB - Tramo 1, asi como la financiacion, diseho, 
instalacion, suministro, pruebas, puesta en marcha, operacion, reposicion, mantenimiento y 
reversion del material rodante (trenes) y de los sistemas metro-ferroviarios y la prestacion del 
servicio publico de transporte ferreo de pasajeros en Bogota, a traves de la PLMB -T1.
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De igual forma, se adjudico y firmo el contrato a traves del cual se realizara la interventoria 
Integral del contrato de concesion de la Primera Linea del Metro de Bogota - Tramo 1 (PLMB - 
Tl). El consorcio Supervisor PLMB, integrado por empresas provenientes de Espana, Mexico, 
Italia y Colombia, fue el seleccionado tras cumpllr con los requlsltos exigidos en el curso del 
Proceso de Seleccion GT-SBCC-001-2019 adelantado por la Empresa Metro de Bogota. El 
consorcio se encargara de la interventoria integral del contrato de concesion por medio del cual 
se ejecutaran, entre otras actividades, las obras de construccion de la PLMB - Tl.

Tenga en cuenta que los trabajos de la Primera Linea del Metro de Bogota -Tramo 1 finalizaran 
en el ano 2027, y, el inicio de la operacion comercial se realizara una vez se culmine la fase de 
pruebas, certificaciones y puesta en marcha, lo cual esta previsto para el primer semestre del 
ano 2028.

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que llevar a cabo el proceso de licitacion de la 
Primera Linea del Metro Tramo 1 -PLMB Tl- y su adjudicacion fue posible gracias a que la 
admlnistracion distrltal 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 doiares y euros, y la suscripcion de las lineas de credito con la banca multilateral. 
Estos recursos son de destinacion especifica (solo para el proyecto metro evaluado por los 
diferentes comit^s tecnicos de los bancos).

En resumen, los principales pasos cumplidos por la Nacion y el Distrito hasta la suscripcion de 
los contratos de concesion e interventoria son los siguientes:

Fecha# Decision
Aoierdo Distrital 642 de 2016 
Creacidn empresa Metro de Bogoti S.A.

Mayo 12 de 20161

Acuerdo Distrital 645 de 2016
Plan de Desarrolto 2016 - 2020 prioriza el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota y 
establece como meta su contratacidn e inicio de obras

JunioSde 20162

Marzo - octubre 2016 Estudio de alternativas para optimizar el diserio3
Constitucidn de la empresa Metro de Bogota
Escritura Publica 5291

Diciembrel4de20164

CONPES 3882
Gobierno Nacional define 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciacibn

5 Enero 10 de 2017

Avanza Estructuracibn T6cnica, Legal y Financiera
Empresa Metro de Bogota asumib la posidbn contractual en el Convenio 1880 de 2014 e 
impulsa la ejecuctbn de la Estructuracibn Tecnica, Legal y Financiera del proyecto

6 Marzo 10 de 2017

Resolucibn 1023 de 2017
El Ministerio de Transporte definib los eiementos cofinanciables por paitede la Nacibny 
de los aportes en especie en el proyecto PLMB

Abril 26 de 20177

8 Marzo 25 de 2017 Contrato 7^02 -2017
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Fecha Decision#
El Ministerio de Hacienda y la FDN suscribieron ei contrato para "el anilisis y evaiuacion 
de aiternatlvas que permilan determinar la forma especffica en que la Nacidn participar^ 
en la cofinanciacidn de dlcho Proyecto"._____________________________________
Ficha SPIN No. 2015011000338
Vtabliizacidn y registro del Proyecto para la estructuraddn y construccldn de la PLMB, en 
el Banco de Proyectos de Inversion de la Nacion.

Julio de 20179

Declaratoria PINES
Gobierno Nacional declard la Primera Linea del Metro de Bogota como un Proyecto de 
interns Nacional y Estrat6gico, concedi^ndole la prioridad y el impuiso que necesitaba

Mayo 30 de 201710

Convenio Interadministrativo EMB-IDU 1021 de 2017 Inicio Adquisicidn Predial por 
parte de IDU Julio 14 de 201711

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronuncia sobre la no necesidad de 
LIcenciaAmbientai para el Proyecto Julio 19 de 201712

Socializacldn estudios de factibilidad Comunidades
Durante el 2017, la EMB realize 37 reuniones con la comunidad, con una asistencia total 
de 3.484 ciudadanos, y 32 reuniones con representantes de entidades nacionales y 
distritaies, con una asistencia de 455 personas

Agosto 24 de 201713

Ministerio del Interior expide Resolucldn 0894 sobre No presencia de Comunidades 
Etnicas 'Agosto 29 de 201714

Suscripcion Acuerdo Marco TAR EMB - CODENSAAgosto 30 de 201715
CONPES 3899
Gobierno Nacional precise tres elementos para materlalizar el apoyo:

1- Requisites
2- Componentes
3- Mecanismos de seguimlento ^

Septiembre 14 de 201716

Aval ^scal y concepto previo y favorable del Consejo Oistritat de Politica 
Econdmica y Fiscal - CONFIS
Para la Declaratoria de Importancia Estrategica del Proyecto PLMB, con base en las 
fuentes de financiacion

Septiembre 22 de 201717

Declaratoria de Importancia Estrategica PLMB de! Consejo Dlstrital de Gobierno
Septiembre 25 y 2618 Segdn Actas No. 40 y 41

El Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS autorizd la actualizacidn al aval fiscal
Proyecto Primera Lfnea de Metro para Bogotd otorgado en sesidn CONFIS del 26 de 
octubre de 2015

Septiembre 25 de 201719

CONPES 3900
El DNP presents ante el CONPES ei documento donde reporta ei cumplimiento de ios 10 
requisitos necesarios para acceder a la cofinanclacidn de la Nacldn, y solicita al Consejo 
la Declaratoria de Importancia Estratdgica Nacional, tras certificacidn del Ministerio de 
Transporte que seRalo que el proyecto cuenta con Ios estudios de ingeniera a nivel de 
factibilidad

Septiembre 25 de 201720

Vigencias Futuras Distrito ^
El Consejo Dlstrital de Politica Econdmica y Fiscal - CONFIS autorizd la solicitud efectuada 
por la Secretaria Distrita! de Hacienda para asumir obligactones con cargo a vigencias 
futuras ordinarias $6,08 billones constantes de 2017

Septiembre 26 de 201721

Acuerdo 691 de 2017 - Concejo de Bogota
Aprobacibn de Vigencias Futuras - aporte del Distrito CapitalNoviembre 2 de 201722
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Fecha# Decision

Vieenclas Futures NaciiSn
CONFIS autorizd a la Nact6n ~ Ministerio de Hacienda y Cr^dito Publico para la asuncidn 
de compromisos de vigendas futuras por valor de $15,1 billones de pesos constantes de 
diciembre de 2017, con cargo al presupuesto de las vigendas 2019 a 2048.

Nuviembre 9 de 201723

Convenlo de Cofinanciacidn
Define montos, t6rminos y condiciones para ia coflnanciaclbn del Metro

Noviembre 9 de 201724
;

Noviembre 10 de 201725 Suscripcidn Acuerdos Marco TAR (Gas Natural, ETB, TELEFONICA, EAAB)
Fitch Ratings asigna calificacidn AAA la Empresa Metro de Bogota S.A., significa que la 
empresa Metro de Bogoti SA puede cumplir con las obligaciones de deuda que pueda 
contraer

Diciembre 15 de 201726

Suscrfpcidn Acta No 23 del Comitd Interinstitucionai Convenlo Interadministrativo 1880 
que aprueba la propuesta de estructura de la transaccidn (Contrato Integral de 
Concesion)

27 Enero 25 de 2018

Acuerdo Distrital 699 de 2018
Autoriza cupo de endeudamlento por $10,8 billones de pesos constantes de 2017 a ia 
empresa Metro de Bogoti

Febrero 15 de 201828

29 Marzo6de 2018 Inkl6 proceso de adqulsicldn predial 1430 predlos

CONPES 3923
Concepto favorable para otorgar garantia soberana por parte de (a nacidn a ia Empresa 
Metro de Bogota (EMB) para contratar operaciones de cr4djto publico interno o extemo 
hasta por la suma de 7,8 billones de pesos constantes de diciembre de 2017

MayoSde 201830

Garantia Soberana
Concepto unico favorable de la Comisidn interpariamentaria de Cr4dito POblico del 
Congreso de la Republica para que ia Nacidn -MHCP otorgue garantia a la EMB para 
conuatar operaciones de cr4dito internas y externas.

Mayo 29 de 201831

Actas de Negoclacldn Contratos de Cr4ditos
Resolucidn 1928 de 2018* Ministerio de Hacienda y Cr4dlto Publico Autorizando la firma 
de cr4ditos externos

Julio 5 de 201832

Agosto 6 de 201933 Suscripcidn Garantia de la Nacidrt a los Contratos de Cridito con Banca Multilateral

Agosto 6 de 201734 Suscripcidn Contrato de Contragarantfa de la EMB a la Nacldn

Firma de contratos de crddito con Banco Interamericano de Desarrolio, ei Banco de 
Fomento y Reconstruccidn (Banco Mondial} y Banco Europeo de Inverslones y apertura 
del Proceso de Seleccidn

Agosto 6 de 201835

36 Agosto 6 de 2018 Publicacidn Proyecto Documentode Precaiificacidn

Apertura del Cuarto de Datos del proyecto ^imere tinea del Metro de Bogota
^oja 29.044 documentos _____

Agosto 24 de 201837
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Resolucidn CAR 2688 Por medio de ia cual ZMPASeptiembre 10 de 201838

Septiembre 15 de 2018 Certificacion Factibilidad FON39

Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia sobre ia no necesidad de Ucenda 
Ambfental para ei Proyecto PLMB T1Octubre 18 de 201840

No Objedbn a los Documentos deflnitivos de la Precailffcacibn y Publfcaddn del 
Documento de precalificadbn definitivoOctubre 23 de 201841

Resoludon 189 de 2018
Polftica de Reasentamiento y de Gestion Social para el proyecto PLMBDiciembre 12 de 201842

Resoludon 4073 de 2018 Resuelve recurso de Reposicibn ZMPA en sector del Patio TallerDiciembre 10 de 201843

Inido de pruebas de carga
Las pruebas permiten reducir rlesgos, costos y facilltar que las obras marchen 
adecuadamente.

Diciembre 19 de 201844

Inido Programa Traslado Antidpado de Redes (TAR) TAR, que inicib en 2016, es la 
gestibn que se realiza para despejar el corredor de la PLMB de las redes principales de 
servicios publicos

Diciembre 20 de 201845

Diciembre 20 de 2018 Adjudicacibn Contrato PMO46

No Objecibn de la Banca
Multilateral al Plan de reasentamientoDiciembre 21 de 201847

Resolucibn 1864 de 2018
Por la cual se modified ia zona de reserve para el viaducto y la 
franja de alslamiento de la PLMB

Diciembre 24 de 201848

Conformacibn Comite Expertos Mecanismo de Denunda de Alto NivelFebrero 19 de 201849

Cierre fase de Precalificacibn (recepcion de solicitudes]
Siete grupos internacionales (23 empresas) oficializaron sus solicitudes para participar en 
la Licitacion Publica Internacional

Febrero 25 de 201950

Resolucibn 00368 por medio de la cual la 5DA Delimita el Corredor Ecoibgico de Ronda 
del Corredor Ecoibgico del Canal Cundinamarca^Marzo4de 201951

No Objecibn del BID a la Conformacibn Usta de PRECAL1FICAD05Marzo 29 de 201952

Adjudicacibn Contrato No 119 Encargo Fiduciario en cumpiimiento de la Clausula 4^ del
Convenio de CofinanciacibnAbril 10 de 201953

No Objecibn del BID a la Lista Definitiva de PrecalificadosAbril 11 de 201954

Inido Fase de Retroalimentacibn con los PrecalificadosAbril 12 de 201955

Corporacibn Autbnoma Regional CAR se pronuncia sobre la no necesidad de LIcencia 
Ambiental para el Proyecto PlMBTlAbril 16 de 201956

Otorgamiento de Aval Fiscal, aprobado por el CONFIS DISTRITAL, mediante Acta No 07 
de Fecha 16 de mayo de 2019.
Actualizacibn Declaratorla de Importancia Estrat4glca deflnida por ei Consejo de
Gobierno Distrital, mediante Acta No 76, de Fecha 16 de mayo de 2019____________

Mayo 16 de 201957

Mayo 16 de 201958
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59 Mayo 28 de 2019 CONPES 3961 Define lineamientos de Polftica de Riesgo Contractual

Secretarfa Juridica Distrltal Rad EMB-EXT 19-0001392 Concepto Cliusula Solucidn de 
Controversias

60 Junio 21 de 2019

Decreto 1110 Otorgamiento de la Garantia de la NaclOn a operaciones de 
FInanciamlento Extemo e Interne que realizan entidades territorlales y 
descentrallzadas.

Junio 21 de 201961

Memorando Interne Min Hacienda numero radicacidn 3-2019-011080 del 26 de junio 
de 2019, medlante el cual se Informa el Plan de Aportes a! Fondo de Contingencies de 
las Entidades Estatales {Emisidn de Titulos de Pago por Ejecucidn) Radicado 19-0001458 
del 28 de junio de 2019, se remlte a EMB el Plan de Aportes al Fondo de Contingencies,
Suscripcidn Acta de Acuerdo Tirminos de intervencl6n de la infraestructura vial y 
espacio publico lOU-EMB

I

■ /Junio 26 de 201962

\

Junio 26 de 201963

Junio 27 de 201964 Terminacldn de la etapa de Retroalimentacidn con los Precaliflcados

Acuerdo 006 de 2019 de la Junta Directive de la EMB, mediants la cual se emits 
aprobacidn previa para la asuncidn de compromisos con cargo a vigencias futures 
excepcionales para las vigencias 2020 ai 2047 por valor de DIECIS^IS BILLONES 
SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CONSTANTES DE 2019 
($16.606.773.189.593), para amparar el Proyecto Sistema Integrado de Transporte 
Masivo - PLMB Tramo 1 y cuya fuente de financiacibn corresponde a los Aportes de 
Cofinanciacibn para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota -Tramo.

N

Junto 27 de 201965

CONFIS Distrltal en sesibn 10 del 27 de junio de 2019 Autorlza Vigencias Futuras 
Excepcionales 2020-2047 Radicado 1-2019-43172 del Secretario Tbcnico. Autorizacibn 
del CONFIS DISTRITAL, a la Empresa Metro de Bogotb S.A para asumir compromisos con 
cargo a vigencias futuras excepcionales hasta por un valor de $16,606,773,189,593 pesos 
constantes de 2019 en el presupuesto de Inversion de las vigencias 2020-2047.

Junio 27 de 201966

Decreto 383 de 2019 Fondo de Estabilizacibn Tarifaria Ampara pagos relacionados con la 
O&M

Junio 27 de 201767

Oficio 2-2019-42261 Concepto Secretaria Distrltal de Planeacibn sometimiento de 
Obligaciones Contingentes a la Polftica de Riesgos en cumplimiento del Articulo 2.4.1.2.6 
del Decreto 1068 de 2015

Junio 27 de 201968

Oficio 2-2019-023236 Ministerio de Hacienda y Crbdito Publico emite Aprobacibn de 
Obligaciones Contingentes

Junio 27 de 201969

Oficio 1-2019-43177 CONFIS Distrltal emite Autorizacibn Operacibn de Crbdito Publico 
interna, Autorlza Constituir Garantias y Celebracibn Operaciones Asimiladas Conexas

70 Junio 27 de 2019

Oflelo 2-2019-42198 Secretaria Distrltal de Planeacibn emite Concepto Favorable a la 
Operacibn de Financiamiento con TPES

Junio 27 de 201971

Concepto adecuacibn a la polftica de riesgo contractual expedfdo por la Secretarfa 
Distrital de Planeacibn.

72 Junio 27 de 2019

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264. Secretarfa Distrital de Hacienda imparte concepto 
sobre compatibilidad del Marco Fiscal de Mediano Piazo

Junio 27 de 201973

Resolucibn 2071 Ministerio de Hacienda Autorlza Endeudamlento con operaciones de 
Credito InterneJunio 27 de 201974

Junio 27 de 201975 No Objecibn del BID a los Oocumentos de Licitacibn
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Dec{sl6nFecha#
Se expide el Decreto Dfstrital 394, mediante el cual se adiciona el Decreto 
Distrital 3^ de 2006 disposiciones relaclonadas con el SIstema MetroJunio 28 de 201976

Inicio Fase 3 Proceso de seteccion Llcitacldn PublIca internaclonal GT-LPi-001'2018- 
Envl6 a precallflcados y Publlcacion Documentos de la Licitacidn

Junio 28 de 201977

Presentaclon de ofertasOctubre 3 de 201978

Adjudicaddn de contratoOctubre 16 de 201979

Suscrtpcidn de contrato 163 de 2019Noviembre 27 de 201980

Adjudicaddn contrato interventorfaAgosto 18 de 202081

Suscripcidn del contrato con la InterventodaAgosto 25 de 202082

Suscripcidn Acta de inido contrato Interventorfa.Septiembre 23 de 202083

consultar el linkPara mayor informacion, lo invitamos 
httPs://communitv.secop.gov.co/Pubiic/Tendering/ODportunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.

a

NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModai=Faise. donde podra valldary hacerseguimiento
a lo indicado.

Esperamos con lo hasta aquf expuesto, haber atendido los planteamientos presentados. Cualquier 
duda 0 inquietud adicional, estamos prestos a atenderla.

Atentamente,

XIOMARATORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanfa

Anexos: 14 folios. Respuestas radicado SDQS1679092020, SDC^ 1608712020 y SDQS 2125312020.

Proyectd: Catalina FIdrez Ldpez - Contratista SG-CAMI- 6T

Revisd; Johanna M. LoboG. Subgerente Control Administrative y Manejo de Interfaces —6T
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Asunto: Respuesta a su PeticiOn S 
DesUno: German Rios 
Anexos: N/A
Dep; Gerencia de Comunicaciones 
RAD; PQRSD-S20-00620

Bogoti D.C., 30 de julio de 2020

lUi Sefior
GERMAN RfOS
NO REPORTA DIRECCI6n DE NOT1FICACI6n 
Ciudad

?
i

it*»
f! %5 &Cl 5

3

i
8 Asunto: Respuesta a su Peticidn SDQS 1679092020
\
0II IihO

ill I
Respetado seftor Rfos:

Con referenda a su peticidn radicada a trav^s del SIstema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - 
Bogota Te Escucha, la Empresa Metro de Bogota - EMB- se permite dar respuesta en ios siguientes 
t^rminos:

1. Ahora s! con este problema de la epidemla del coronavlrus..., van a sacar elpretexto para 
no hacer el metro, o sea que nunca vamos a tener metro en Bogotd. Primero nos vamos a 
morir Ios bogotanos que conocer el metro... porque el metro era para que lo hubieran 
hecho hace mucho tiempo.

Respuesta: El proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota Tramo 1 -PLMB T1-, pese ai estado 
de emergencia econdmica, sodal y ecologica decretada por el gobierno nacional, avanza dentro del 
margen de tiempos previstos en el cronograma de actividades.

En este sentido, le informamos que mediante el proceso licitatorio GT-LPI-001-2018. la EMB 
adjudicd el contrato de concesibn 163 de 2019^ a la sociedad Metro Linea 1 S.A.S integrada por las 
empresas chinas - Xi'An Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited-, 
quien serd el responsable del cumplimiento de las obligadones contractuales en calidad de 
concesionario, para que lleve a cabo por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para la 
finandadon, estudios y disehos de detalle, ejecudon de las obras, operacion y el mantenimiento 
del proyecto y la reversidn de la infraestructura correspondiente a la PLMB - Tramo 1, asf como la 
finandacidn, diseno, instalacion, suministro, pruebas, puesta en marcha, operacion, reposicidn.

El perfecdonamiento del contrato se llev6 a cabo el 27 de novlembre de 2019. 
httD5://communltv.seeQo.flov.co/Public/Tenderine/OpDortun!tvDeta[l/intiex?nQticeUI[)=CQl.NTC.d9S736S!sFfomPiJbllcArea=Tfue&lsM
i

odalgfalse
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mantenimiento y reversi6n del material rodante (trenes) y de ios sistemas metro-ferrqviarios y la 
prestacidn del servicio publico de transporte f^rreo de pasajeros en Bogota, a trav6s de la PLMB -T
1.

Asf mismo, la EMB se encuentra adelantado el traslado anticipado de redes (TAR) y la gestion socio 
predial, adem^s de la contratacidn de la actividad de gerenciamiento de proyecto (PMO).

De igual forma, se encuentra en curso el proceso de seleccion 6T'SBCC'001-2019^ el cual tiene por 
objeto la contratacidn de "La interventon'a integral al Contrato de Concesion que resulte del Proceso 
de Seleccion 6T-LPI-001-2018 adelantado por la Empresa Metro de Bogota". En este sentido, el 
pasado 11 de junio de 2020 se recibieron 3 ofertas para contratar la interventon’a del metro de 
Bogota. Los grupos que presentaron propuestas fueron:

• Consorcio Supervisor PLMB,
• Consorcio Metro Integral Ineco-ldom y
• Consorcio LBR-Peyco-SEG-SMZ-GC-OTZ,

La adjudicacion del contrato se preve para el proximo 18 de agosto de 2020 y su suscripcidn, el 25 
de agosto siguiente. Una vez suscrito el contrato con la interventon'a, la EMB, y Metro Lfnea 1 S.A.S 
firmar^n el acta de iniclo. Este documento dari iuz verde para el arranque de las obras.

Tenga en cuenta que Ios trabajos de la Primera Linea del Metro de Bogota - Tramo 1 finalizar^n en 
el aflo 2027, y, el inicio de la operacidn comercia! se realizara una vez se culmine la fase de pruebas, 
certificaciones y puesta en marcha, !o cual esta previsto para el primer semestre del afto 2028.

2. El unico alcalde que deJ6 dlseHado el metro fue Francisco Petro (sic), pero no le alcanzd el 
tiempo. Lo dejd dlsefiado subterrdneo, pero PeHaloza lo rechazd porque dijo que salla muy 
cosfoso / ahora n! subterrdneo n! elevado.

Respuesta: La construccidn del Tramo 1 de la Primera Lfnea del Metro de Bogota elevado o en 
viaducto, asf como construir el proyecto por tramos. fue una alternativa planteada en enero de 
2016, dadas las importantes dudas sobre la viabilidad del proyecto del Metro subterrdneo, por 
efecto de la devaluacion del peso frente al dolar (que, dada la iimitacidn de recursos, podrfa tener 
como efecto la necesidad de reducir el alcance hasta la calle 53), ademds de la incertidumbre por la 
calidad de Ios suelos, Ios tiempos de obra bajo tierra, el costo del traslado de klldmetros de redes 
de servicios publicos, ios riesgos y Ios sobrecostos, que estaban pendientes de analizar. Dicho esto, 
la construccidn del Tramo 1 de la Primera Linea del Metro de Bogota- PLMB T1 es 100% elevado. 
Esta decision fue tomada en el afio 2016 por Ios gobiernos nacional y distrital, quienes impulsaron 
un estudio de alternativas, tipologias y costos que fue encargado a la empresa SYSTRA, una de las 
companias internacionales con mayor experiencia en este tipo de andlisis para proyectos de

^httos://www.contratos.eov.co/consultas/detaH&ProeesD.ciQ?numCoffStancia=194-9721S25
C«rrara»No r&-4aPlsM3-4 
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KMW matfcdsbo^^goy CO

Pagina 2 de 4 
CdDIGO: GD-FR-017-V3

ALCALDU MAYOR 
OE BOGOTA DX:.

http://www.contratos.eov.co/consultas/detaH&ProeesD.ciQ?numCoffStancia=194-9721S25


BOGOT/V OMetro
de Bogota

sistemas tlpo metro en todo el mundo. En el ejercicio de este an^lisis, Systra evaluo y compare ocho 
opciones de longitudes de trazado, con tramos elevados y bajo tierra, a trav4s de 31 indicadores 
(ambientales, urbanos, constructivos, sociales, financieros y de riesgos), para otorgar elementos de 
juicio que permitieran al gobierno naclonal y distrital, tomar la mejor decisibn para Bogota.

La suma del analisis de los criterios anteriormente referenciados, concluyo que la tipoiogfa en 
viaducto o elevada era la m^s conveniente. La alternativa seleccionada es la que ofrece mayores 
beneficlos y menores efectos negatives; raz6n por la cual y gracias a la tlpologia de construccibn 
seleccionada, ios encargados del dlseflo, construccibn, suministro, puesta en marcha, operacibn y 
mantenimiento de la PLMB -- Tramo 1, no estarbn bajo tierra o en espaclos confinados.

El proyecto incluye la construccibn de la infraestructura de una h'nea en viaducto de 23,96 km; 
construccibn de 16 estaciones y 28 edificios de acceso. 12 estaciones tendrbn edifictos laterales de 
acceso y 4 seran convencionales. De igual forma se realizara:

La reconfiguracibn complete de los corredores viales por donde pasa el metro (22,2 km).
La renovacibn de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio publico (estas ^reas incluyen 
andenes, separadores, parques, ciclorrutas y vias).
La generacibn de 94.856 m2 nuevos de espacio publico.
La construccibn de la Ciclorruta bajo el viaducto (13 km en el tramo occidental) y Ciclorruta 
Lateral en la Av. Caracas (6 km).
La construccibn del Patio Taller en un ^rea de 32 heetbreas.
La adquisicibn del materia! rodante para el inicio de la operacibn. Los trenes tendrbn una 
longitud de 140 metros y 2,90 mts de ancho. Serbn metros de 6 a 7 vagones con una 
capacidad de 1800 pasajeros, en cada tren.
Construccibn del Nuevo Monumento a Los Hbroes, del Museo del Bicentenario y.del espacio 
publico.

La PLMB T1 sera un sistema de movilidad amigable con el ambiente, gracias a que operarb con luz y 
ventiiacibn natural, ademas de trenes 100% eibctricos dotados con tecnologia de regeneracibn 
elbctrica y frenado silencioso. Esta obra no solo es un proyecto de transporte, es un plan de 
desarrollo urbano y mejoramiento para la ciudad, con decenas de kilbmetros de nuevo espacio 
publico que mejorarb la infraestructura urbana y los accesos en el corredor donde se construirb el 
proyecto. Para su conocimiento ponemos de presente los siguientes aspectos considerados en los 
diseflos:

• Estaciones descentralizadas, con edifictos de acceso de amplia accesibilidad en el espacio 
publico y no lo intervienen con columnas o escaleras.

• Altura doble de viaducto (13 mts, equivalente a dos gbiibos urbanos) para disminuir el 
efecto sombra sobre el espacio publico.

• Ancho maximo del viaducto: 10 metros.
• Viaducto en "Gran U" para disminuir su dimensibn vertical y el impacto visual.

Car»ra0N» nMSPnM3-4 
*57 1 $55 33 33 

WWW mattoMMgMi

ALCALOU MAYOR 
oeBOOorAoA.

P^gina3de4 
CbDiOO: GD-FR-017-V3



BOQOTy\ OMetro
d« BoiK3t^

• Distancia minima entre las fachadas y e! tablero del vladucto con est^ndar Metro de Paris.
• Arquitectura bioclimdtica (iiuminacidn y ventilacidn natural).
• Mitigacidn del ruido:

Paredes del vladucto en gran U para dirigir el ruido hacia el cielo.
Paredes de viga en gran U recubiertas en material pidstico poroso.
Apoyos de viga sobre capitel en cojin de plomo.
Frenos magn^ticos de trenes (sin friccidn).
Rieles curves que no generan vertices ni diiataciones.

Recuerde que el disefio del proyecto de la Primera Linea de Metro de Bogota - PLMB Tl, tiene como 
objetivo el desarrollo de entornos seguros que garanticen la igualdad y el derecho de todos los 
ciudadanos de desplazarse y disfrutar la ciudad. Por lo tanto, con la renovacion de espacio publico 
a lo largo del trazado del Metro se han contemplado diferentes estrategias que permitan garantizar 
la accesibilidad tanto en las estaciones de Metro como en el espacio publico; pero, sobre todo, la 
conservaclon y generacidn de espacios amigables con el ambiente que permitan a Bogota seguir 
contando con una amplia variedad de zonas verdes.

Para obtener mas informacidn sobre el proyecto, lo Invitamos a consuttar la p^glna 
www.metrodeboeota.gov.co. donde podri encontrar todo lo relacionado con los procesos 
contractuales citados previamente; ademas de un amplio contenido que le permitiri conocer de 
primera mano temas de interes.

Finalmente, le recordamos que la PLMB Tl, m^s que un proyecto de transporte, es una oportunidad 
para transformer el espacio publico a lo largo del trazado, mejorando la calidad de vida de los 
usuarios del sistema y de los ciudadanos que vivan o trabajen en sus cercanias.

Esperamos con lo hasta aqui expuesto, haber atendido los planteamientos presentados. Cualquier 
duda 0 Inquietud adicional, estamos prestos a atenderla.

Atentamente,

XIOMARATORRADO BONILLA 
Gerente de Comunlcaclones y Cludadanla

Proyeetd: Catalina FI6rez Wpei - Contratista SG-CAMl- GT

ReviuS: Johanna M. lobo G. Subgerente Control Administrativoy Manejo de Interfaces • GT
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Asunto: Respuesta a su PeliciOn S 
Destine: German Rios 
Anexos: N/A
Dep; Gerenda de Comunicadones 
RAD: PQRSD-S20-00679

Bogota D.C., 14 de agosto de 2020

I SeRor 
I GERMAN RfOS 
I (Sin direccl6n de notificacidn)

1if
ft Is5 &II
• f
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Asunto: Respuesta a su peticidn SDQS 1608712020a
!Ill 5

m I9 % I «

JfJ I

X

Respetado senor Rios:

De manera atenta, y en virtud de lo preceptuado en el arti'culo 19 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artfculo 1 de la Ley 1755 de 
2015, nos permitimos informarle que, frente a las peticiones irrespetuosas, la autoridad 
administrativa podra rechazarias.

Predsado lo anterior, la Empresa Metro de Bogota - EMB- se permite dar respuesta a la solidtud 
del asunto, radicada a trav^s del Sistema Distrital de Quejas y Soiuciones - SDQS - Bogota Te 
Escucha, de la siguiente manera:

1. "...e/ estado tiene la obligacidn de aportar no se cuantos billones para la construeddn 
del metro para Bogotd yo lo escuche a Duque que dijo en meses pasados que el estado 
tenia que aportar no me acuerdo cuantos billones para la construccidn del metro para 
Bogota, yo creo que usted como responsable de construir el metro para la capital mas 
importante de Colombia que Bogotd, tiene que pedirle al presidente la parte de dinero 
que corresponde entregar... (sk)

Respuesta: Mediante el Acuerdo 699 de 2018, el Concejo de Bogota autorizo un cupo de 
endeudamiento global a la Empresa Metro de Bogota S.A. hasta por COP10,85 billones 
constantes de 2017 para celebrar operadones de credito publico, interne o externo, asi como 
operaciones asimlladas a las anteriores y conexas, destinadas a la financiadon de la 
construccidn y puesta en marcha de! Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota -Tramo 
1-PLMBT1-.

La estructuracion del endeudamiento se desarrollara en el marco del Plan de Endeudamiento 
aprobado por la Junta Directiva de la EMB el dia 11 de didembre de 2017, bajo lineamientos

Cviw*«No 78-49PtoM3>« 
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t^cnicos, de gestl6n financiera y de administracion de riesgos, de manera tal que se cuente con 
el fiujo de recursos necesarios para poder retribuir ai concesionarid en la periodicidad 
establecida, asf como para las inversiones que ejecutar^ la EMB y para el cumplimlento 
oportuno del servicio a la deuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la EMB tiene proyectado utilizar tres mecanismos de 
financiacidn:

i. Oesembolsos de deuda con la banca multilateral.
ii. Titulos de Pago por Ejecucion^ (TPEs) como medio de pago al concesionarlo.
iii. Otros Instrumentos de endeudamiento {banca comercial o bonos).

Una vez agotados dichos recursos, la EMB realizara el an^lisis para determiner cua! opcion 
(mercado de capitaies o banca comercial) es la mejor alternative, dado que las condiciones del 
mercado financiero y de capitaies son cambiantes.

Es importante puntualizar que el proceso de licitacion de la Primera Llnea del Metro de Bogota 
y su adjudicacidn fue posible gracias a que la administracidn distrital asegurd la financiacion del 
proyecto, cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr la declaratoria de importancia 
estrategica, la autorizacion de las vigencias futures, la aprobacion del cupo de endeudamiento, 
los permisos para contratar creditos externos en dolares y euros, y la suscripcidn de lineas de 
credito con la banca multilateral. Estos recursos son de destinacidn especifica, por io que los 
rubros ser^n empleados unicamente para el proyecto metro evaluado por los dlferentes 
comites tdcnico bancarios.

En relacion con los aportes de la Nacion ai proyecto Primera Linea del Metro de Bogota (PLMB) 
-Tramo I, nos permitimos Informarle que el 9 de noviembre de 2017 la Nacidn y el Distrito 
firmaron el Convenio de Cofinanciacion por medio del cual la Nacion se comprometid a aportar 
$15,143,344,413,282 constantes de 2017 y el Distrito $7,187,643,861,557 constantes de 2017, 
para un total de $22.33.988.274.839 constantes de diciembre de 2017. Dichos aportes se vienen 
realizando de acuerdo con el cronograma estabtecido en el Convenio de Cofinanciacion y 
otrosies.

sus

2. "...pdngase ya a construir el metro porque ahora el tiempo es muy corto dese cuenta 
ya de este afio yafaltan 7 meses para acabarse este aHo 2020 y si no se pone a hacer 
esta obra tan importante para Bogotd se pasan estos 3 alios y no hace nada..." (sic)

* Lc» TPEs (que son un medio de pago al concesionario) son pajaris a la orden y se constituyen como una operacldn de cr^dlto pOblico 
garantizada por la Naddn. Estos seran emitidos previo al acta de Inicio del contrato deconcesldn ytendrin las caracteristlcas descritas 
en el Apendice Financiero 3 del Contrato de Concesion 163 tie 2019 por un valor de COP2,4 billones constantes de dWembre de 2017.
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Respuesta: En virtud del articulo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, 
el cual indica que "...respecto de petidones reiterativas ya resueltas, la autoridod podra 
remitirse a las respuestas anteriores...", nos permitimos ratificar lo resuelto mediante oficio 
radicado SDQS 1679092020 de! 28 de jullo de los corrientes, asi:

"...Elproyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota Tramol -PLMB T1-, pese al estado 
de emergenda economica, social y ecologica decretado por el gobierno nadonal, avanza 
dentro del rnargen de tiempos previstos en el cronograma de actividades.

En este sentido, le informamos que mediante el proceso licitatorio GT-LPI-001-2018, la 
EMB adjudico el contrato de concesion 163 de 2019^ a la sociedad Metro Linea 1 S.A.S 
integrada por las ernpresas chinas - Xi'An Metro Company Limited y China Harbour 
Engineering Company Limited-, quien sera el responsable del cumplimiento de las 
obligadones contractuales en calidad de concesionario, para que lleve a cabo por su 
cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para la finandadon, estudios y disenos 
de detalle, ejecucion de las obras, operadon y el mantenimiento del proyecto y la 
reversion de la infraestructura correspondiente a la PLMB - Tramo 1, as! como la 
finandadon, diseho, instalacion, suministro, pruebas, puesta en marcha, operadon, 
reposicion, mantenimiento y reversion del material rodante (trenes) y de los sistemas 
metro-ferroviarios y la prestacion del servido publico de transporte ferreo de pasajeros 
en Bogota, a traves de la PLMB -Tl.

Asi mismo, la EMB se encuentra adelontado el traslado anticipado de redes (TAR) y la 
gestion socio predial; ademas de la contratadon de la actividad de gerendamiento de 
proyecto (PMO).

De igua! forma, se encuentra en curso el proceso de seleccion 6T-SBCC-001-2019^, el cual 
tiene por objeto la contratadon de "La interventorfa integral al Contrato de Concesion 
que resulte del Proceso de Seleccion 6T-LPI-001-2018 adelontado por la Empresa Metro 
de Bogota". En este sentido, el pasado 11 de junio de 2020 se recibieron 3 ofertas para 
contrator la interventoria del metro de Bogota. Los grupos que presentaron propuestas 
fueron:

• Consorcio Supervisor PLMB,
• Consorcio Metro Integral Ineco-ldom y
• Consorcio LBR-Peyco-SEG-SMZ-OC-OTZ.

El perfecdonamiento del contrato se lle^ cabo el 27 de novfembre de 2019. 
httDS://communitv.secopJtov.co/Public/Tendefine/ODDortunltvDetaH/lndex?notieeUID»C01.NTC.495736&i5FfomPublieAreagTfue&isM
odalgfalse
*httPs;//www.conirato5.gov.co/consijltas/detalleProee5o.dQ?numConstanda=19-4-9721S2S
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La adjudicadon del contrato se preve para el proximo 18 de agosto de 2020 y su 
suscripdon, el 25 de agosto slguiente, Una vez suscrito el contrato con la interventoria, la 
EMB y Metro Unea 1 S.A.S firmaran el acta de inicio. Este documento dara luz verde para 
el arranque de las obras. A

Tenga en cuenta que hs trabajos de la Primera Unea del Metro de Bogota - Tramo i 
finalizaran en el ano 2027, y, el inicio de la operacion comercial se realizara una vez se 
culmine lafase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha, lo cual esta previsto para 
el primer semestre del aho 2028...

Esperamos con !o hasta aqui expuesto, haber atendido ios planteamientos presentados. 
Cuaiquier duda o inquietud adicionat estamos prestos a atenderia.

Atentamente,

i

XIOMARATORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadania

Proyect6: Catalina H6re2L6p€z-ContratistaSG-C^«-GT 
Adriana Milena Pefluela Bohdrquez - GEF

Revisd: Johanna M. Lobo G. Sobgerente Control Administrative y Manejo de Interfaces - Gerencia T4cnica 
Martoio Montoya Merino. Gerente de Estructuraddn Finandera^
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Asunto; Respuesta a su Peticidn S 
Destine: German Rios 
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicadones
RAD: PQRSD-S20-00900

BogoU D.C, 14 de septiembre de 2020

Senor
GERMAn RIOS
(sin direccidn de notificaclon)

Asunto: Respuesta a su petiddn SDQS 2125312020

Respetado senor Rios:

Con referenda a su peticidn radicada a traves del Sistema Distrital de Quejas y Soludones - 
SDQS - Bogota Te Escucha, la Empresa Metro de Bogota - EMB- se permite dar respuesta en los 
siguientes terminos:

1. "...cronograma de inido de obra y plan de ejecuddn de la Primera Unea del Metro de 
Bogotd Tramo 1 -PLMB Tl-..."

Respuesta: El cronograma de inido de obra vigente y que preve los plazos en los que se 
desarrollari el proyecto,es el siguiente:

Crurreqer^ma

iKMMtfli»e«RT«i a u rM
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El anterior cronograma incluye los plazos establecidos en el Contrato de Concesidn 
contabilizados a partlr de la fecha de suscripcibn del acta de inido. Asi mtsmo, se debe tener en 
cuenta que, en cumpllmiento de lo estableddo en el contrato suscito con el concesionario, el
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plan de ejecucion del contrato deber^ ser entregado a !os 90 dias de fa suscripcion del acta de 
inicio del contrato ia cual se tiene prevista para el 23 de octubre de 2020.

Dicho plan debe reflejar el desarrollo de las obiigaciones especificas del Concesionario y los 
compromisos atinentes a la Gestion de las Fases Previa de Construccion, Pruebas, Certificacion 
y Puesta en marcha del Proyecto que se encuentran definidos en los apendices t^cnlcos 3 y 17 
del contrato de concesidn 163 de 2019 suscrito entre la Empresa Metro de Bogota S.A y Metro 
Linea 1 S.A.S.

el linkconsultarinformacidn. lo invitamosPara
httos://communitv.secQD.eov.co/Public/TenderinB/ODPortunitvDetai}/{ndex?noticeUID=C01.
NTC.495736&isFromPubiicArea=True&isModal=F3lse. donde podra validar y hacerseguimiento

amayor

a lo indicado.

2. "...peticiones reiterativas ya resueltas..."

Respuesta: En virtud del articulo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, 
el cual indica que "...respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podra 
remitirse a las respuestas anteriores...", nos permitimos ratificar lo resuelto mediante oficios 
radicados SDQS 1679092020 del 28 de julio de los corrientes y SDQS 1608712020 del 14 de 
agosto de 2020, a traves de los cuales se resolvieron los planteamientos presentados en el 
derecho de peticion del asunto.

Dicho lo anterior, transcribimos las respuestas notificadas en su momento para su validacidn y 
revision:

"\.Ahora si con este problema de la epidemla del coronavirus.,., van a sacar elpretexto para 
no bacer el metrOj o sea que nunca vamos a tener metro en Bogota. Primero nos vamos a morir 
los bogotanos que conocer el metro... porque el metro era para que lo hubleran hecho haee 
mucho tiempo. f

Respuesta: El proyecto de la Primera Unea del Metro de Bogotd Tramo 1 -PLMB T1-, pese al 
estado de emergencio econdmica, social y ecoldgica decretada por el gobierno nacional, avonza 
dentro del morgen de tiempos previstos en el cronograma de actividades.

En este sentido, le informamos que mediante el proceso licitatorio GT-LPI-001-2018, la EMB 
odjudicd el contrato de concesidn 163 de 2019^ a la sociedad Metro Linea l S.A.S integrada por 
las empresas chinas • Xi'An Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company

* £1 perfecclonamierQ) del contrato se !lev6 a cabo el 27 de noviembre de 2019.
htft>5;//commomtv.secoo.gov.co/Public/Tenderine/ODaortunltvDetall/lntiex?noticeUID°CQl.NTC.495736&lsFfomPublicAre3=Trye&i5M
odalgpaise

CtHwa S N9 76-40 Pitot 3 • 4 
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Limited-, quien serd el responsoble del cumplimiento de las obiigaciones contractuales en colidad 
de concesionario, para que Heve a cobo par su cuenta y riesgo, todas las actividades r)ecesorios 
para la finar}dad6n, estudios y diser)os de details, ejecudon de las obras, operaddn y el 
montenimiento del proyecto y la reversidn de la infraestructura corre5pondier)te a la PLMB - 
Tramo 1, asf coma la finandaddn, diseflo, instaloddn. suministro, pruebas, puesta en marcha, 
operaddn, reposiddn, montenimiento y reversidn del material rodante (trenes) y de los sistemas 
metro-ferroviarios y la prestaddn del servido publico de transporte fdrreo de pasajeros en 
Bogotd, a trovds de la PLMB - 7" J.

Asi mismo, la EMB se encuentra adelantado el troslado antidpado de redes (TAR) y la gestidn 
soda predial, ademds de la contratoddn de la actividod de gerendamiento de proyecto (PMO).

De igual forma, se encuentra en curso el proceso de seleccidn 6T-SBCC-001-2019^. el cuol tiene 
par objeto la contratoddn de "La interventorfa integral al Contrato de Concesidn que results del 
Proceso de Seleccidn GT-LPI-001-2018 adelantado por la Empreso Metro de Bogotd". En este 
sentido, el pasado 11 de junto de 2020 se redbieron 3 ofertas para contratar la interventorfa del 
metro de Bogotd. Los grupos que presentaron propuestasfueron:

• Consorcio Supervisor PLMB,
• Consorcio Metro Integral Ineco-ldom y
• Consorcio LBR-Peyco-SEG-SMZ-OC-OTZ,

La adjudicaddn del contrato se prevd para el prdximo 18 de agosto de 2020 y su suscripddn, el 
25 de agosto siguiente. Una vez suscrito el contrato con la interventorfa, la EMB y Metro Lfnea 1 
S.A.S prmardn el acta de inlcio. Este documento dard luz verde para el arranque de las obras.

Tenga en cuenta que los trabojos de la Primera Llnea del Metra de Bogotd - Tramo 1 finalizardn 
en el ado 2027, y, el inido de la operaddn comerdal se realizard una vez se culmine la fase de 
pruebas, certipcadones y puesta en marcha, la cual estd previsto para el primer semestre del ado 
2028.

''...El Onico alcalde que dejd disedado el metro fue Francisco Petra (sic), pero no le alcanzd el 
tiempo. Lo dejd diseffado subterrdneo, pero Pedaloza lo rechazd porque dfjo que salfa muy 
costoso y ahora nl subterrdneo nl elevado.

Respuesta: La construcddn del Tramo 1 de la Primera Lfnea del Metro de Bogotd elevado o en 
viaducto, asf como construir el proyecto por tramos. fue una alternotiva planteada en enero de 
2016, dadas las importantes dudas sobre la viobilidad del proyecto del Metro subterrdneo. por 
efecto de la devaluacidn del pesofrente al ddlar (que, dada la limitacidn de recursos, podria tener 
como efecto la necesidad de reducir el olcance hasta la calle 53), ademds de la incertidumbre por 
la calidad de los suelos, los tiempos de obra bajo tierra, el costo del traslodo de kilometros de 
redes de servicios publicos, los riesgos y los sobrecostos, que estaban pendientes de analizar. 
Dicho esto, la construcddn del Tramo 1 de la Primera Llnea del Metro de Bogotd- PLMB T1 es 
100% elevado. Esta decision fue tornado en el ado 2016 por los gobiernos nacional y distritol.

*hnp5://www.contrato5.gQv.eo/consulta5/detallePfocesQ.ijo?nijmCon5tancia«19-d-q7?i^3^
Camm 9 No 76-49 Ptm S • 4 
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quienes impuisaron un estudio de alternotivas, tipologlas y costos que fue encargado a la 
empresa SYSTM, una de las compofffas internadonales con mayor experiencia en este tipo de 
analisis para proyectos de sistemas tipo metro en todo el mundo. En el ejercicio de este andlisis, 
Systra evalud y compard ocho opciones de longitudes de trazado, con tramos elevodos y bajo 
tierra, a travis de 31 indicadores (ambientales, urbanos, constructivos, sociales, financieros y de 
riesgos), para otorgar elementos de juicio que permitieran al gobierno nacional y distrital, tomar 
la mejor decisidn para Bogota.

La suma del analisis de los criterios anteriormente referenciados, concluyd que la tipologfa en 
vladucto o elevada era la mds convenlente. La alternativa selecelonada es la que ofrece 
mayores beneficlos y menores efectos negatlvos; razon par la cual y grades a la apologia de 
construccidn selecdonada, los encargados del disebo, construeddn, suministro, puesta en 
marcha, operacidn y mantenimiento de la PLMB - Tramo 1, no estardn bajo tierra o en espados 
confinados.

El proyecto ineluye la construccidn de la infraestructura de una Knea en viaducto de 23,96 km; 
construccidn de 16 estaciones y 28 edificios de acceso. 12 estaciones tendrdn edificios laterales 
de acceso y 4 serdn convendonales. De igual forma se realizard:

• La reconfiguracidn complete de los corredores viales por donde pasa el metro (22,2 km).
• La renovacidn de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio publico (estas dreas 

induyen andenes, seporadores, parques, dclorrutos y vias).
• La generaddn de 94.856 m2 nuevos de espacio publico.
• La construccidn de la Ciclorruta bajo el viaducto (13 km en el tramo occidental) y 

Ciclorruta Lateral en laAv. Caracas (6 km).
• La construccidn del Patio Taller en un drea de 32 heetdreas.
• La adquisicidn del material rodante para el inicio de la operacidn. Los trenes tendrdn una 

longitud de 140 metros y 2,90 mts de ancho. Seran metros de6 a 7 vagones con una 
capocidad de 1800 pasajeros, en cada tren.

• Construccidn del Nuevo Monumento a Los Hdroes, del Museo del Bicentenorio y del 
espacio publico.

La PLMB T1 sera un sistema de movilidod amigable con el ambiente, grocias a que operard con 
luz y ventilacidn natural, ademds de trenes 100% eldctrlcos dotados con tecnologia de 
regeneracidn eldctrica y frenado silencioso. Esta obra no solo es un proyecto de transporte, es un 
plan de desarroilo urbano y mejoramiento para la ciudad, con decenas de kildmetros de nuevo 
espacio publico que mejorard la infraestructura urbana y los accesos en el corredor donde se 
construird el proyecto. Para su conocimiento ponemos de presente los sigulentes aspectos 
considerados en los diseHos:

• Estaciones descentralizadas, con edificios de acceso de omplia accesibilldad en el espacio 
pdblico y no lo intervienen con columnas o escaleras.

• Alturo doble de viaducto (13 mts, equivalente a dos gdlibos urbanos) para disminuir el 
efecto sombra sobre el espacio pOblico.

• Ancho mdximo del viaducto: 10 metros.
• Viaducto en "Gran U" para disminuir su dimension vertical y el impacto visual.

CwrmBNo 7B-4BntM)-4 
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• Distancia minima entre las fachadas y el toblero del viaducto con estdndar Metro de 
Paris.

• Arquitectura bioclimdtica (iluminacidn y ventilacidn natural).
• Mitigacidn del ruido:

Paredes del viaducto en gran U para dirigir el ruido hacia el cielo. 
Paredes de viga en gran U recublertas en material pidstico poroso. 
Apoyos de vigo sabre capitel en cojin de plomo.
Frenos mogneticos de trenes (sin friccion).
Rieles curvos que no generan vertices ni dilatociones.

Recuerde que el disefio del proyecto de la Primera Llnea de Metro de Bogota - PLMB Tl, tiene 
como objetivo el desarrolio de entornos seguros que goranticen la igualdad y el derecho de todos 
los ciudadanos de desplazarse y disfrutar la ciudad. Por lo tanto, con la renovacidn de espacio 
publico a lo largo del trazodo del Metro se ban contemplado diferentes estrotegios que permitan 
garontUar la accesibilidad tanto en las estaciones de Metro como en el espacio publico; pero. 
sobre todo, la conservacidn y generociOn de espacios amigables con el ambiente que permitan a 
Bogota seguir contando con una amplia variedad de zones verdes.

Para obtener mds informacidn sobre el proyecto, lo invitomos a consultar la pdgina 
WWW.metrodeboaoto.gov.co, donde podrd encontrar todo lo relacionado con los procesos 
contractuales citados previamente; ademds de un amplio contenido que le permitird conocer de 
primera mono temas de interes.

Finalmente, le recordamos que la PLMB Tl. mds que un proyecto de transporte. es una 
oportunidad para transformer el espacio pdblico d lo largo del trazado, mejorando la calidad de 
vide de los usuarios del sistema y de los ciudadanos que vivan o trabajen en sus cercanios.

“...el estado tiene la obllgacidn de aportar no se cuantos billones para la construccidn del metro 
para Bogota yo lo escuche a Duque que dijo en meses pasados que el estado tenia que aportar 
no me acuerdo cuantos billones para la construccidn del metro para Bogota, yo creo que usted 
como responsable de construlr el metro para la capital mas importante de Colombia que 
Bogota, tiene que pedlrle alpresldente la parte de dinero que corresponde entregar..." (sic)

Respuesta: Mediante el Acuerdo 699 de 2018, el Concejo de Bogota autorizd un cupo de 
endeudomiento global a la Empresa Metro de Bogota S.A. hasta por COPIO.SS billones constantes 
de 2017 para celebrar operaclones de erddito publico, interno o externo, asi como operaciones 
asimiladas a las anteriores y conexas, destinadas a la financiacidn de la construccidn y puesta en 
marcha del Proyecto de la Primera Llnea del Metro de Bogota Tromo 1 -PLMB T1-.

La estructuracidn del endeudomiento se desarrollara en el marco del Plan de Endeudomiento 
oprobado por la Junta Directive de la EMB el dia 11 de diciembre de 2017, bojo lineamientos 
ticnicos, de gestidn financiera y de administracidn de riesgos, de manera tal que se cuente con el 
pujo de recursos necesarios para poder retribuir al concesionario en la periodicidad estobledda, 
asi como para las inversiones que ejecutard la EMB y para el cumplimiento oportuno del servicio 
a la deuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la EMB tiene proyectado utilizar tres mecanismos de financiacian:
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TtMtono *57 1 SSS 33 33 
w«M» motradMogoM 0OV eo

$ $

Pdgina 5 de 6 
C60IGO; GD-FR-017-V3

ALCALOiAMXrOR 
DE BOGOTA DO.

http://WWW.metrodeboaoto.gov.co


BOGOT/\ Q JMetro
dtt Bogota

i. Desemboisos de deuda con la banco multilateral.
ii. Titulos de Pago por Ejecucidn^ (TPEs) como medio de pago ol concesionario.
iii. Otros instrumentos de endeudamiento (banco comercial o bonos).

Una vez agotados dichos recursos, la EMB realizara el analisis para determiner cudi opcidn 
(mercado de capitales o banco comercial) es la mejor altemativa, dado que fas condiciones del 
mercado financiero y de capitales son cambiantes.

Es importante puntualizar que el proceso de licitocidn de la Primera Linea del Metro de Bogotd y 
su adjudicacidn fue posible gracias a que la administracidn distritol asegurd la financiacidn del 
proyecto. cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr la declaratoria de importancia 
estratigica, la autorizacidn de las vigencias futures, la aprobacidn del cupo de endeudamiento, 
los permisos para contratar erdditos externos en ddlares y euros, y la suscripcidn de Ifneas de 
erddito con la banco multilateral. Estos recursos son de destinacidn especiflca, por lo que los 
rubros serdn empleados linlcamente para el proyecto metro evaluado por los diferentes 
comitis ticnico bancarios.

En relacidn con los aportes de lo Nocidn al proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB) • 
Tramo 1, nos permitimos informarle que el 9 de noviembre de 2017 la Nacidn y el Distrito firmaron 
el Convenio de Cofinanciacidn por medio del cual la Nacidn $e comprometid a aportar 
$15,143,344,413,282 constantes de 2017 y el Distrito $7^187.643.861.557 constantes de 2017, 
para un total de $22.33.988.274.839 constantes de diciembre de 2017. Dichos aportes se vienen 
realizando de acuerdo con el cronograma establecido en el Convenio de Cofinanciacidn y sus 
otrosies".

Esperamos con lo hasta aquf expuesto, haber atendido los planteamientos presentados. Cualquier 
duda o inquietud adicional, estamos prestos a atenderla.

Atentamente,

XiOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaclones y Cludadanfa

Proyect6: Catalina Florez Ldpez - Contratista SG-CAMI- GT
Revis6; Johanna M. Lobo G. Subgerente Conuol Administraiivo y Manejo eJe Interfaces - QT

Alcaldia Mayor de Bogota - N* Radicado 1'2020-21513. Dado que el seAor German Rios en las lineas de su esirito no aportd 
datos para agotar el proceso de notlficacldn de conformidad con el articulado de la Ley 1437 de 2011, remitimos. a su 
dependencla copla de la respu^ta proyectada por la Empresa Metro de Bogota (EMB) para su conocimlento y gestidn, en el 
caso que conozca los datos de nottficacidn del interesado; Carrera 8 Na 10-65

CC

* los TPEs (que son un medio de pago al concesionario) son pagar4s a la orden y se constituyen como una operacldn de cr^dito publico 
garantizada por la Nacidn. Estos seran emitidos previo al acta de inicio del contrato de concestdn y tendrin las caracteristicas descritas 
en el Ap^ndice Financiero 3 del Contrato de Conceslon 163 de 2019 por un valor de COP2,4 billones constantes de diciembre de 2017.
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