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iiiiu Respuesta a su peticidn SDOS 2724322020

llo 2tado sefior Rios:

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

"...seUora alcaldesa pfdale a Duque la plata que le corresponde al estado para la consfmcc/dn del 
metro para Bogotd..."

Respuesta: En virtud del artfculo 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 autoridadpodra remitirse a las 
respuestas anteriores...", nos permitimos ratificar !o resuelto mediante ofido radicado SDQS 
1608712020 del 14 de agosto de los corrientes, asi:

“...Mediante el Acuerdo 699 de 2018, el Concejo de flogofd autorizd 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 cr^dito pCiblico, interno o externo, asf como 
operadones asimiladas a las anteriores y conexas, destinadas a la fnandaddn de la 
construeddn y puesta en marcha del Proyecto de la Primera Unea del Metro de Bogotd - Tramo 
1 -PLMB T1-.

La estructuradon del endeudamiento se desarrollard en el marco del Plan de Endeudamiento 
aprobado por la Junto Directive de la EMB el dia 11 de didembre de 2017, bajo lineamientos 
t^cnicos, de gestidn finandera y de administraddn de riesgos, de monera tol que se cuente con 
el flujo de recursos necesarios para poder retribuir al concesionario en la periodicidad 
establedda, asi como para las inversiones que ejecutard la EMB y para el cumplimiento 
oportuno del servido a la deuda.

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

i. Desembolsos de deuda con la banca multilateral.
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Ktulos de Pago por Ejecucidn^ (TPEs) como medio de pago al concesionario. 
Otros instrumentos de endeudamiento (banco comercial o bonos).

//.
Hi.

Una vez agotados dichos recursos, la EMB realizard el andlisis para determinar cud! opcidn 
(mercado de capitales o banco comercial) es la mejor alternativa, dado que las condiciones del 
mercado finonciero y de capitales son cambiantes.

Es importante puntualizar aue el oroceso de licitacidn de la Primera tinea del Metro de Bogota 
V su adiudicacidn fue oosible aracias a aue la administracidn distrital aseaurd la financiacidn
del orovecto. cumpliendO con los requisites necesarios para lograr la declaratoria de 
importancia estratdgica, la autorizocion de las vigencias futures, la oprobaddn del cupo de 
endeudamiento, los permisos para contratar erdditos externos en ddlares y euros, y la 
suscripcidn de Kneas de erddito con la banco multilateral. Estos recursos son de destinacldn 
especipca, por lo que los rubros serdn empleados unicamente para el proyecto metro 
evaluado por los diferentes comltds teenko bancarlos.

En relacidn con los aportes de la Nacidn al proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB) 
•Tromo 1, nos permitimos informarle que el 9 de noviembre de 2017 la Nacidn y el Distrito 
firmaron el Convenio de Cofinanciacidn por medio del cuol la Nacidn 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 cronogroma establecido en el Convenio de Cofinanciacidn y sus 
otrosies".

Finalmente, !o invitamosa consultaria pagina web httDs://www.metrodebogota.gov.co/. v nuestras 
redes sociales donde encontrara information multimedia que le puede ilustrar mejor sobre el 
alcance del proyecto; en Instagram aparecemos como (S)e!metrobogota; Facebook como Metro de 
Bogota; Twitter como Metro de Bogotd; y, YouTube como Metro Bogota.

Esperamos con lo hasta aqui expuesto, haber atendido los planteamientos presentados. Cualquier 
duda 0 inquietud adictonal, estamos prestos a atenderia.

Atentamente,

XJOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanfa

Proyeetd: Catalina FIdrez L6pez —Contratista SG-CAMI- GT
Revise: Johanna M. Lobo 6. Subgerente Control AdminislratJvo y Manejo de Interfaces - GT

^ Los TPEs (que son un medio de pago si concesionario} son pagares a la orden y se constituyen como una operacldn de cr4dito pijblico garantizada por la 
Nacidn. Estos seiinemitidos prevloal actadelnlclodelcontratodeconcesldnytendrinlascaracteristlcasdescrltasenel Apendice FtnancleroSdel Contrato 
de Concesidn 163 de 2019 por un valor de COP2,4 biltones constantes de diciembre de 2017,
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