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Asunto; Respuesta a su petición S 
Destino: Sonia Diana Mora Herrera 
Anexos: N/A
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Asunto: Respuesta a su petición SDQS 3336372020/Rad. PQRSD-E20-01334-PQRSD-E20-01441

Respetados señores usuarios,

Con referencia a su solicitud radicada de manera escrita ante la Empresa Metro de Bogotá S.A., 
nos permitimos dar respuesta a lo de nuestra competencia en los siguientes términos:

V

1. "...sírvase allegarnos a los aquí peticionarios y comunidad de los barrios aledaños, los 
planos del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, el costo y tiempo de ejecución 
presentados por los siguientes alcaldes:

• El 26 de agosto de 2009 el alcalde Samuel Moreno.
• El 5 de mayo de 2013 el alcalde Gustavo Petro.
• El 4 de abril de 2016 y ell7de septiembre de 2016 el alcalde Enrique Peñalosa."

Respuesta: En relación con la información que solicita a continuación le presentamos un extracto 
con los datos requeridos.

I
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Año: 2008 
Estudio: "El Diseño 
Conceptual de la Red de 
Transporte Masivo Metro y 
Diseño Operacional, 
Dimensionamiento Legal y 
Financiero de la Primera 
Línea del Metro en el Marco 
del Sistema Integrado de 
Transporte Público-SITP 
para la ciudad de Bogotá"

Trazado: Entidad
Ejecutora/Contratista: 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD / Unión 
Temporal Grupo Consultor 
Primera Línea del Metro- 
UT 6C PLM

Gjsto del Estudio: 
COP$ 22.736.001.510
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Año: 2013 Trazado: Entidad
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Año:2017
Estudio: Estructuración 
Técnica del Tramo 1 de la 
Primera Línea del Metro de 
Bogotá, de conformidad con 
los términos contenidos en 
los anexos ly 2- Alcance de 
los términos de referencia"

Trazado: Entidad
Ejecutora/Contratista: 
FINANCIERA 
DESAROLLO 
NACIONAL/SYSTRA S.A.

DE

Estudio realizado en el 
marco del Convenio IDU- 
1880-2014, cuyo objeto es: 
Aunar esfuerzos para el 
desarrollo 
actividades relacionadas 
con la estructuración

de las

i.
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Para mayor detalle de los estudios realizados por las administraciones indicadas, le hacemos saber 
que los enlaces y páginas WEB donde puede realizar las consultas respectivas:

1. El estudio para el "Diseño Conceptual de la Red de Transporte Masivo Metro y Diseño 
Operacional, Dimensionamiento Legal y Financiero de la Primera Línea del Metro en el 
Marco del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP para la ciudad de Bogotá" 
(2009) pueden ser consultados en la página web de la Empresa Metro de Bogotá, apartado 
estudios, o en el enlace https://www.metrodebogota.gov.co/estudios

2. El Estudio del consorcio L1 (2015) para el diseño del metro subterráneo, debe ser 
consultado en el repositorio del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el enlace 
https://webidu.idu.gov.co/¡spui/browse?tvpe=contrato&value=Contrato+IDU+101+de+19
99&value lang=es

3. El Estudio Systra (2016) y el Resumen ejecutivo primera línea metro (metro subterráneo) 
pueden ser consultados en la página web de la Empresa Metro de Bogotá, apartado 
estudios, o en el enlace https://www.metrodebogota.gov.co/estudios

. ’O _ XO . X * -I*'

^ O t .meBa(Mogoi*«w.co

n? Q g| inemUnrEM. O i>«EEMl~<rEuM.. {g |\ EutaMst V<mnI ;Cn^.Eniki;.

■ ■; «I « I

Metro
dt»cv*-áj

Nooomoo - « •ooot^

iNiao ( I I l{■V

CONOZCA EL

^ A LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ 
Y A LOS ÓRGANOS DE CONTROL

i’

• 4* íl'

— ittirsrf :

■'•5 ©
i. -..I

-T L r.

9

Página 6 de 32 
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

ALCAIDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

i

https://www.metrodebogota.gov.co/estudios
https://webidu.idu.gov.co/%c2%a1spui/browse?tvpe=contrato&value=Contrato+IDU+101+de+19
https://www.metrodebogota.gov.co/estudios


BOGOT/\ ^Metro
de Bogotá

000009 > BOOOlA' b««» kfU»

INFORMACíON 1NVERSíONIÍ>1AS!. MfOi: ;A f-’l > ■ A I 1 Nrií iM AL l..'’.f(!AUANO •

' -I ^ .r^. • .

Estudios, Investigaciones y otras publicaciones m
r nz de i^aet tn» na rcxCTuvcn Hk I m nkxí wn

^14)'}, .s!

rv»Jtoi. A> fcctii>4*t, I pi (TOtafloi^ Q :•- Banco rolOgrAScs .

EduaDsC>99S’;o«) ! ^
Ao-’ivia■nulo Ottcflseion Pecfia TlDOMAMiifin

vr<(rtA‘*r> |>W I tW •!««;«* «iih^
Tlaixf̂  <^4

■I# WL*
CüM1|Jd« ;CCUf»'ítHTOPfiaYCCTV

OH MT*t} M ftOCOTA 
tKfOftMCnNAL /OIjUíílUB

aounoiK
fUM'aBnjiaícA

tnmot 707^
tntvoMtmi.
MCUMMOMlMrMO 7a*ñ i?>>

•N^íP'CACIONES
iPpR AVISO,V: FDIwvOtoa 

OI K «k/
Da■^“Slís

Xl«-1í-CH

/
CHi^UaMb 7 0««jmflntD 
•MXrede por Sy^tra

70K 1?0‘

fwwa af
tW tfiSP-q 1

'4flt«ia<gí1 
«ÍLOoM

Do<Mnp»tD nuMittOn po»
da ua»gfm«a itma 
,tm

■BViriart-i «yWá
' KmtJA»

Js:

"...que presupuesto ha invertido Bogotá, en los proyectos de cada periodo de los alcaldes 
arriba antes mencionados de la primera linea del metro."

Respuesta: Los estudios realizados para la PLMB desde el año 2008 se listan a continuación:

mMmm : : Entidad 
Contratante

|,j4|P>resacontratls^t|«S|fp '|qósf
H»■?;

■'t

-■

Unión Temporal Grupo Consultor 
Primera Línea del Metro (UT GC 

PLM), integrado por SENER 
INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A., 

(Empresa Líder), ALG ADVANCED 
LOGISTIC GROUP S,A., TMB 

Transporte Metropolitano De 
Barcelona, INCOPLAN S.A. 

COLOMBIA, Santander 
Investment Valores Colombia S.A 

Comisionista De Bolsa, Y J&A 
_______ Garrigues S.LP._______

Diseño conceptual de la red de 
transporte masivo metro y 

diseño operacional, 
dimensionamiento legal y 

financiero de la primera línea 
en el marco del sistema 

integrado de transporte público 
-SITP - para la ciudad de 

Bogotá

Secretaría 
Distrital de 
Movilidad

$ 22.736.001.5102008
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:í Entidad ^ 
Contratante r
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Diseño para la Primera Línea 
del Metro en el marco del 

Sistema Integrado de 
Transporte - SITP - para ia 

ciudad de Bogotá

$ 40.528.366.146 
pesos y

Consorcio Ll, integrado por 
EUROESTUDIOSSL, IDOM 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A., 
y CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A,

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano
2013

11.387.864 euros

Interventoría técnica, legal, 
administrativa y financiera del 

contrato cuyo objeto es el 
Diseño para la Primera Línea 
del Metro en el marco del 

Sistema Integrado de 
Transporte Público - SITP - 

para la ciudad de Bogotá

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano
$ 8.830.451.878Consorcio integral Ayesa2013

Consultoría del Estudio de 
impacto ambiental, para la 

construcción y operación de la 
Primera Línea del Metro de 
Bogotá, de las estaciones, 

patios y talleres, en el marco 
del Sistema Integrado de 

Transporte Público -SITP- para 
la ciudad de Bogotá

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano

IV INGENIEROS CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA S.A. $2.503.363.3162013

Aunar esfuerzos para el 
desarrollo de las actividades 

relacionadas con la 
estructuración integral del 

proyecto "Primera Línea del 
Metro de Bogotá" en dos fases 

a saber: Fase I denominada 
"Diseño de la transacción" y 

Fase II denominada 
"Estructuración integral".

Convenio interadministrativo 
1880 entre el Instituto de 

Desarrollo Urbano y la Financiera 
de Desarrollo Nacional

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano
$ 7.650.000.0002014

Aunar esfuerzos de carácter 
técnico, humano, 

administrativo y financiero para 
la generación de insumos como 

apoyo a la captura de valor 
generada por la construcción 
de la Primera Línea de Metro 
de Bogotá D.C., PLMB, en el 

marco del Sistema Integrado de 
Transporte Público - SITP

Convenio interadministrativo 
1917 entre el Instituto de 

Desarrollo Urbano y la 
Universidad Nacional

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano
$ 900.000.0002014

Aunar esfuerzos de carácter 
técnico, humano, 

administrativo y financiero para 
la generación de insumos como 

apoyo a la captura de valor 
generada por la construcción 
de la Primera Línea de Metro 
de Bogotá D.C., PLMB, en el

Convenio interadministrativo 
1917 entre el Instituto de 

Desarrollo Urbano y la 
Universidad de los Andes

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano
$ 900.000.0002014

í
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marco del Sistema Integrado de 
Transporte Público • SITP

En el marco del Convenio 1880 de 2014, la Financiera de Desarrollo Nacional celebró los contratos 
que se relacionan en la siguiente tabla;

CONTRATO CONTRATISTA- - Valor •OBJETO DEL CONTRATO

"Prestar sus servicios profesionales para 
asesorar, brindar apoyo y conocimiento 
especializado a la FINANCIERA, desde el punto 
de vista jurídico, para la elaboración de los 
documentos jurídicos requeridos en materia 
contractual, así como el acompañamiento 
jurídico pertinente para el desarrollo de un 
proceso de selección dirigido a la contratación 
por parte de la FINANCIERA de una empresa de 
ingeniería que hará el estudio conceptual y de 
análisis de las alternativas (tramos y tipologías) 
del proyecto Primera Línea del Metro de 
Bogotá (PLMB), en la materialización de los 
objetivos de la Fase 2 prevista en el Convenio 
interadministrativo 1880 de 2014 firmado 
entre la FDN y el IDU".

01/2016Contrato 
Primera Línea del Metro

U.T. SUAREZ & 
MALAGONde Bogotá (Convenio 

Interadministrativo No. 
1880 de 2014)

S 46.400.000

"Elaboración de un estudio que compare 
alternativas de ejecución por tramos y 
tipologías de la Primera Línea de Metro para la 
ciudad de Bogotá • PLMB, identificando y 
cuantificando ahorros que optimicen el 
beneficio, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal para la inversión y los costos de 
operación durante el ciclo de vida del 
proyecto", de conformidad con los términos 
contenidos en el anexo 1 de los Términos de 
Referencia"

02/2016Contrato 
Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No.

SYSTRA S 2.612.887.348

1880 de 2014)

Prestar sus servicios profesionales para 
determinar el alcance y las especificaciones 
técnicas para que la FDN efectúe el proceso de 
selección para la contratación de un Consultor 
quien será el encargado de adelantar los 
ajustes de diseño del primer tramo del 
Proyecto. De manera complementaria el 
Contratista también deberá prestar 
acompañamiento a la FDN durante el proceso 
de selección de tal Consultor.

003/2016Contrato 
Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No. 
1880 de 2014)

AYESA
INGENIERIA Y 
ARQUITEaURA 
S.A.U. SUCURSAL 
COLOMBIA

$ 60.320.000

"Realizar el estudio de alternativas, a nivel de 
perfil preliminar, para la optimización de la 
localización de los patios y talleres de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá - PLMB,

Contrato 004/2016 
Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio

Consultoría 
Colombiana S.A. $ 132.481.860
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contenidos en el Anexo 1- Alcance de los 
Términos de Referencia"

Interadministrativo No. 
1880 de 2014)

01/2017Contrato 
Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No.

"identificar a nivel preliminar las 
características geotécnicas de la alternativa 
ubicada en la Alternativa el Corzo para ía 
localización del Patio Taller PLMB ".

Consultoría 
Colombiana S.A.

♦S 56.567.173 /•

1880 de 2014)
$43.127.161.11202/2017Contrato 

Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No.

"Estructuración Técnica del Tramo 1 de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá"

Consorcio 
Systra - Ingetec

1880 de 2014)
$5.140.368.431"Interventoría técnica, administrativa, lega! y 

financiera a los diseños a realizar dentro del 
contrato de consultoría para la estructuración 
técnica del Tramo 1 de la Primera Línea de 
Metro de Bogotá"

03/2017Contrato 
Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No.

Consorcio 
Sener - Integral

1880 de 2014)
$ 7.367.170.00004/2017Contrato 

Primera Línea del Metro 
de Bogotá (Convenio 
Interadministrativo No. 
1880 de 2014)

"Estructuración Legal del proyecto para la 
construcción, operación y mantenimiento de 
la Primera Línea del Metro para Bogotá - 
PLMB"

Consorcio 
Garrigues - D8t O

\

$818.319.32862/2017Contrato 
Celebrado entre la 
Financiera de Desarrollo
Nacional FDN S.A. y 
Unión Temporal KPM6 - 
STRUCTURE, derivado 

Convenio 
interadministrativo No. 
1880 de 2014 suscrito 
entre la empresa Metro 
de Bogotá y la FDN S.A., 
y del contrato 7002-2017 
suscrito entre el 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la FDN

"Estructuración Financiera del proyecto para la 
construcción, operación y mantenimiento de 
la Primera Línea del Metro para Bogotá - 
PLMB "

del
UT KPMG 
STRUCTURE

S.A.

3. "...c/ por qué se planteó el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá y no se tuvo
en cuenta el primer proyecto del estudio realizado del metro subterráneo, el cual no 
causaría fuertes impactos para la comunidad de Santa Isabel de las localidades Antonio 
Nariño y los Mártires."

Respuesta: Aun cuando las estadísticas internacionales son concluyentes, en el 2016 resultaba 
necesario profundizar en el caso bogotano para cuantificar los ahorros y encontrar una alternativa

%
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que no solo fuera la mejor en términos de movilidad, sino viable frente al presupuesto disponible. 
Fue así como gobiernos nacional y distrital solicitaron a la Financiera de Desarrollo Nacional 
contratar el estudio de alternativas, el cual recayó en la firma Systra, consultora francesa 
especializada en metros.

V.
Systra evaluó y comparó ocho opciones de longitudes de trazado, con tramos elevados y bajo tierra, 
a través de 31 indicadores (ambientales, urbanos, constructivos, sociales, financieros y de riesgos) 
para concluir que la tipología 100% en viaducto es la que representa mayores beneficios para la 
ciudad.

Puede consultar los productos del "Estudio comparativo de alternativas de ejecución por tramos y 
tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá (PLMB), con identificación y 
cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio", así como el cronograma y características del 
proyecto, en http://www.metrodebogota.gov.co/estudios

La definición del trazado del proyecto PLMB en el sector la Calle 8 sur fue objeto de varios análisis 
durante la etapa de estudios de alternativas elaborados en el 2016. Para este sector en particular 
se evaluaron dos alternativas para conectar el tramo entre la Avenida Primero de Mayo con carrera 
39 con el de la Calle 1 con Carrera 27. La alternativa 1 correspondía al alineamiento actual que toma 
la Avenida Primero de Mayo y la Calle 8 sur; y la segunda tenía un alineamiento a lo largo del de la 
zona del canal Fucha. Estas dos alternativas se explican en la siguiente imagen.

A

Figura 43: Planta comparativa de los dos trazadas con las dos opciones de localización de la estación de metro NQS - Fuente: SYSTRA

Las alternativas fueron analizadas en el marco del análisis multicriterio para la elección del trazado, 
en el cual se analizaron 31 indicadores agrupados en 7 componentes, y que dieron como resultado 
que la alternativa de la Calle 8 tenía menores impactos globales. En total la alternativa elegida tuvo 
mejor puntuación en 9 de los 31 indicadores, de los cuales resaltan: menor afectación predial por
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inserción de curvas, menor afectación arbórea, menor traslado de redes de servicios públicos y 
mayor aprovechamiento de espacio público, entro otros. Principalmente, la inserción sobre este 
corredor del Pucha tendría fuertes implicaciones técnicas dado que no se puede afectar la estructura 
del canal, ni las redes de drenaje que se localizan debajo del talud y una desviación para salvar las 
estructuras implicaría una gran gestión predial. Ver imagen de referencia,

AFECTACIÓN
PREDIAL

■'

i í, • i.3

\
r-imr-

I 1
..iii

CANAL
PUCHA

CALZADA andén 
MIXTOS

Figura 42: Sección, tipo Canal Fucha con inserción lateral, con Impacto puntual sobre las fachadas adelantadas -
Fuente: SYSTRA

Para mayor detalle se pueden encontrar los documentos técnicos de la evaluación de alternativas 
en el "Estudio comparativo de alternativas de ejecución por tramos y tipologías de lo primera línea 
de metro para la ciudad de Bogotá (PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que 
optimicen el beneficio - Entregadle 3, Estudios de alternativas para optimizar el diseño de la PLMB 
PLMB-SYS-DOC-TOD-0300-0C 01 de Noviembre del 2016", publicado en
httDs://www.metrodebogota.eov.co/sites/default/files/documentos/PLMB-SYS-DOC-TOD-0900-
OB Informe Ejecutivo vl9 Final.pdf

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 
"Bogotá Mejor para Todos" establece la Primera Línea del Metro de Bogotá como un proyecto 
estratégico (artículo 62),

En enero de 2018, el gobierno nacional viabilizó el proyecto mediante el CONPES 3882 y el mismo 
recuperó su viabilidad financiera y legal.

El metro así concebido incluye la construcción de la infraestructura de una línea en viaducto de 
23,96 km; construcción de 16 estaciones y 28 edificios de acceso. 12 estaciones tendrán edificios 
laterales de acceso y 4 serán convencionales. De igual forma se realizará:

• La reconfiguración completa de los corredores viales por donde pasa el metro (22,2 
km).

Si
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La renovación de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio público (estas áreas 
Incluyen andenes, separadores, parques, ciclorrutas y vías).
La generación de 94.856 m2 nuevos de espacio público.
La construcción de la Ciclorruta bajo el viaducto (13 km en el tramo occidental) y 
Ciclorruta Lateral en la Av. Caracas (6 km).
La construcción del Patio Taller en un área de 32 hectáreas.
La adquisición del material rodante para el inicio de la operación. Los trenes tendrán 
una longitud de 140 metros y 2,90 mts de ancho. Serán metros de 6 a 7 vagones con 
una capacidad de 1800 pasajeros, en cada tren.
Construcción del Nuevo Monumento a Los Héroes, del Museo del Bicentenario y del 
espacio público.

Recuerde que el diseño del proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá - PLMB TI, 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 renovación de espacio 
público a lo largo del trazado del Metro se han contemplado diferentes estrategias que permitan 
garantizar ia accesibilidad tanto en las estaciones de Metro como en el espacio público; pero, sobre 
todo, la conservación y generación de espacios amigables con el ambiente que permitan a Bogotá 
seguir contando con una amplia variedad de zonas verdes.

4. "...suministrar los estudios de geotecnia, estudios de seguridad social en cuanto a la zona 
de influencia, control y demás efectos de la delincuencia en la parte inferior del puente 
por la reducida y residencial calle octava sur con carrera 30 hasta la carrera 27 sur con la 
misma calle octava sur."

Respuesta:

• Estudios de aeotecnia:

En el caso del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB - TI), la entidad realizó en 
la etapa de factibilidad los estudios de geotecnia con el alcance requerido para el nivel de avance 
del proyecto establecido en la Ley de Infraestructura - 1682 de 2013 y determinó que los diseños 
definitivos quedarían bajo la responsabilidad del contratista (Concesionario) encargado de la 
ejecución del proyecto, por lo tanto, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) no está obligada a contratar 
los estudios geotécnicos y de suelos a nivel de detalle en dicha fase.

Los resultados de los estudios de geotecnia y de suelos aprobados por la Interventoría para la etapa 
de factibilidad se encuentran en el Cuarto de Datos (CDD) dispuesto para consulta, El CDD lo puede 
encontrar en la página web de la empresa Metro de Bogotá, www.metrodebogota.eov.co o a 
través del siguiente enlace: https://plmb.metrodebogota.gov.co/. Debemos indicar que los 
estudios y diseños que hacen parte de este Cuarto de Datos están disponibles a título meramente 
referencial entendiéndose que corresponden a los estudios adelantados en la etapa de factibilidad.
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• Temas de seguridad:

La inseguridad es una probiemática de la ciudad, se trata de un asunto que como entidad y 
ciudadanos debemos ayudar a mediar trabajando en coordinación con ias entidades competentes.

Dentro del Programa de Articulación Interinstitucional para la Construcción de Vida Urbana de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá se tiene contemplado trabajar en las dinámicas y complejidades 
de seguridad en el centro de la ciudad, para lo cual, la mesa buscará definir estrategias para mejorar 
los entornos y generar corredores seguros desde la competencia de entidades encargadas de la 
renovación urbana y la policía metropolitana.

Para el fortalecimiento ciudadano, se buscará un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de 
Seguridad y Convivencia y Justicia para evitar el acoso sexual en las diferentes etapas del Proyecto 
V generar un plan de acción específico para el Proyecto en sus etapas de construcción y operación y 
así, para definir la forma en que se ofrecerá un proyecto seguro en sus diferentes etapas, en procura 
de evitar que el Proyecto sea un foco de inseguridad y se diseñen acciones de manera temprana.

Así mismo, en materia de infraestructura metro se llevará a cabo una renovación de los corredores 
a intervenir, con lo cual se espera un mejoramiento de las condiciones actuales en todos los 
aspectos, entre ellos la seguridad. Así mismo, como parte integral del Estudio de Impacto Ambiental 
y Social se han valorado los impactos generados por el proyecto y se han formulado medidas de 
manejo en las que se ha considerado de forma temprana la coordinación con entidades del Distrito 
como la Secretaria de Integración Social, con el fin de realizar una intervención coordinada e integral 
durante cada una de las etapas del proyecto para evitar la ocupación del espacio público por 
indigentes y delincuentes.

A nivel de infraestructura se tiene previsto para el manejo y mejora de la seguridad en los sectores 
integrados al proyecto, lo siguiente:

• La ubicación de iluminación necesaria a nivel normativo tanto para las áreas bajas del 
viaducto como los andenes en general.

• La Instalación de mobiliario urbano con demostrada resistencia al vandalismo.
• Se evitará la generación de espacios remanentes para contrarrestar la creación de espacios 

ocultos sin control social que en consecuencia se puedan transformaren puntos inseguros.
• Generación de actividades en las partes bajas del viaducto como lo son recorridos de 

ciclorruta, la ubicación de puntos de comercio organizado, módulos de biblioteca, espacios 
para exposiciones culturales, bio* saludables (Gimnasio al aire libre), skate park, etc, que 
incentiven el uso y apropiación del espacio público. El tipo de mobiliario implementado varía 
de acuerdo con las condiciones culturales y tendencias sociales identificadas a partir del 
estudio social en campo, dotacionales y sitios de interés a su alrededor.

• Concretamente en el corredor de la Av. Caracas, las estaciones de metro estarán integradas 
con las estaciones de Transmilenio y el uso del espacio público bajo el viaducto será 
restringido a dicho sistema.
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• Integración de la Policía Nacional al proyecto, comunidad y entidades privadas que 
mancomunadamente sean quienes procuren el cuidado y control de la ciudad en general.

Se trata de un proyecto con énfasis urbanístico, en donde se consideraron entre otros:

• Que fuera elevado y esbelto para disminuir impacto sobre espacio público y el efecto 
sombra.

• Su fachada inferior plana para favorecer la iluminación.
• Iluminación nocturna sobre el espacio público bajo el viaducto.
• Estaciones livianas para reducir el tamaño de las estructuras y que sean transparentes.
• Edificios de acceso retrocedidos para permitir aceras más amplias.
• Espacio bajo el viaducto con aprovechamiento urbanístico:

o Cicloruta de 13 km al Occidente, bajo el Viaducto 
o Ciclocarril de 6 km, sobre avenida Caracas, a los costados 
o Miniparques/Gimnasios Urbanos

• Renovación funcional y arquitectónica de estaciones de Transmilenlo sobre Av. Caracas.
• 22 km de vías totalmente renovadas por donde pasa el viaducto.
• Más de 600,000 m2 de espacio público renovado en andenes y plazoletas.

5. "...expliquenos, si la Secretaria Distrital de Ambiente tuvo cuenta el impacto en la 
declarada emergencia naranja ambiental sobre la tala de árboles adultos y desaparición 
de paisajismo cuando del medio ambiente nos ¡lustra:

El paisajismo abarca la planificación, el diseño, la gestión, la conservación y la 
rehabilitación de los espacios abiertos. Un arte que cobra cada vez más importancia en los 
entornos urbanos, donde influyen desde el desarrollo residencial y urbanístico hasta la 
planificación de zonas verdes y de recreo..."

Respuesta: Se trasladó por competencia la pregunta a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) a 
través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el radicado No. 3336372020 para que, dentro 
de los términos de ley, dé la respuesta precisa y de fondo a que haya lugar.

6. "...explíquele a la comunidad, el porqué del trazado de la primera línea del metro, 
oficialmente revelado el 26 de agosto de 2009 y en los periodos siguientes de los alcaldes 
electos fueron modificados y no estuvieron acordes con su antecesor, proyectando cada 
uno nuevo trayecto del metro, incurriendo en desangre y detrimento del patrimonio 
distrital y nacional."

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta de la pregunta N“.3

7. "...ios estudios realizados por la empresa Metro S.A., tuvieron en cuenta que los pilotes a
Instalar en la reducida, estrecha y residencial calle octava sur con carrera 30 hasta la

í
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carreta 27 de la misma calle octava sur, si la estructura de las casas construidas de más 
de 40 años, soportarían el impacto de la vibración con el transito constante del metro."

Respuesta:

En los estudios de factibilidad de la PLMB TI desarrollados por Systra-lngetec en el documento 
"5.2.1.9 Vibraciones.pdf', el cual hace parte del "Estudio de Impacto Ambiental y Social {EIAS}2018"

enlace;
httos://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/fíles/5.2.1.9%20Vibraciones.pdf, se determinó 
que el efecto de las vibraciones ocasionadas por la circulación de los vehículos del Metro durante 
su operación será mínimo gracias a que "La definición de los apoyos y conectares del material 
rodante en la estructura del viaducto y las estaciones del Metro minimiza los efectos de vibración al 
tener elementos que disipan energía en las conexión de los rieles o vías del material rodante y las 
estructuras del Metro", concluyendo que "Con base en lo anterior no se identifican impactos por 
vibraciones durante la operación del proyecto".

elestá ubicado siguienteeny

Se informa que la Empresa Metro de Bogotá cuenta con una serie de planes de manejo social 
identificados en el capítulo 8 del Estudio de Impacto Ambiental y Social. Estos planes cumplen con 
las directrices nacionales impartidas por el Ministerio de Transporte, así como dan cumplimiento a 
requerimientos de organismos multilaterales relacionados con el restablecimiento de las 
condiciones sociales y económicas de aquellos que se vean involucrados en el proceso de pre 
construcción, construcción y operación del Proyecto cié la Primera Línea del Metro de Bogotá 
(PLMB), así como con la población a reasentar. Estos programas tienen la finalidad de mitigar los 
efectos negativos sobre el medio socio económico, y potencializar aquellos positivos.

Es importante tener en cuenta que cada uno de estos planes de manejo social 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 identificados por el Concesionario.

Ahora, para la implementación de los diferentes programas, el concesionario deberá actualizar 
previamente el Estudio de impacto Ambiental y Social durante la fase previa del contrato para 
implementar estos programas en la fase de construcción y operación; lo anterior de acuerdo con el 
contrato de concesión No. 163 de 2019, y actividades y obligaciones planteadas en el Apéndice 
Técnico 14 - Gestión Social, y Anexo 1 del Apéndice Técnico 15 - Gestión Ambiental y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual se puede identificar en el siguiente enlace:

https://communitv.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/lndex?previousUrl=https%3a
%2f%2fcommunítv,secQP.gov. co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunitvDetail%2flndex%3fnoticeU
ID%3dC01.NTC.495736%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

í y
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Específicamente, frente a la mitigación de las posibles afectaciones causadas a las viviendas 
aledañas no sólo en los corredores dispuestos para los desvíos vehiculares, sino también en las zonas 
de demolición predial y las áreas de influencia de las obras de traslado anticipado de redes, se 
cuenta con el Programa de protección a la infraestructura y bienes o terceros -Metro buen vecino 
el cual busca atender y resolver las afectaciones o daños causados por las actividades del Proyecto 
en las viviendas e infraestructura pública o privada aledaña, prevenir las afectaciones que se puedan 
ocasionar con la demolición de los predios, el traslado anticipado de redes, atender las afectaciones 
y prevenir los posibles conflictos que se puedan presentar entre los ciudadanos y la Empresa Metro 
de Bogotá.

El desarrollo de este programa se puede encontrar en el numeral 8.2.4.5 del Anexo 1 del Apéndice 
Técnico 15 del contrato de concesión No. 163 de 2019.

En cuanto a la metodología, el Concesionario debe, previo a la llegada de maquinaria o a cualquier 
intervención, adelantar el levantamiento de las actas. El procedimiento para la verificación del 
estado de los inmuebles y posibles reclamaciones de realizará en tres fases: i) levantamiento, ii) 
atención de reclamaciones y iii) cierre de las actas por finalización de las obras. El Concesionario 
deberá adelantar las actas de vecindad a la totalidad de las unidades inmobiliarias identificadas y 
ubicadas dentro del área de influencia del corredor, edificios de acceso, zonas de infraestructura 
asociada como patio(s) de prefabricado(s}, patio taller, subestaciones eléctricas, campamentos 
entre’otros. El Concesionario deberá realizar el cierre de las actas de vecindad y registro de vías, 
mediante la visita a cada unidad inmobiliaria para verificar si existen reclamaciones por parte de los 
propietarios.

• En los casos en los que se presente queja o reclamación se adelantará la visita con el acta 
levantada inicialmente para identificar los daños.

• En los casos en los que se establezca que la unidad inmobiliaria fue afectada por la obra, el 
Concesionario deberá realizar las reparaciones correspondientes y volver a levantar el acta 
de vecindad.

• En los casos en los que inicialmente no se pueda establecer si la afectación al inmueble es 
resultado de las obras que se estén adelantando, se iniciará un proceso de verificación y 
seguimiento del comportamiento de la afectación de acuerdo con los procedimientos que 
establezca el especialista en estructuras o patología.

Para mayor detalle de la metodología para el levantamiento de actas, sus características, atención 
a reclamaciones, cierre de actas, atención y lineamientos para daños a terceros, acompañamiento 
ante control de vibraciones, atención para las demoliciones relacionadas con la compra de predios, 
se encuentran en el numeral 8.2.4.5 del Anexo 1 del Apéndice Técnico 15 del contrato de concesión 
No. 163 de 2019.

El Concesionario tiene como obligación actualizar los programas del Plan de Manejo Ambiental y 
Social, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, control y compensación de los impactos

V
y
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identificados producto de los Estudios y Diseños Definitivos, incluyendo el programa de manejo de 
ruido y el programa de manejo de vibraciones y ruidos estructurales.

Asimismo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a los niveles de ruido y vibraciones 
establecidos en el numeral 2,7 “Niveles de ruido y vibraciones" del Apéndice Técnico 15 Gestión 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se indica cuáles son los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido para las diferentes Etapas del Proyecto, así como la obligatoriedad 
de dar cumplimiento a la Ley aplicable.

El Contrato de Concesión No. 163 de 2019 y sus apéndices se pueden consultar en el siguiente 
enlace:
httPs://communitv.secoD.gov.co/Publíc/Tendering/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.NTC.
495736&isFromPublicArea=True&islV1odal=False

8. “...explíquenos si es rentable económicamente para el país, concretamente para la ciudad 
de Bogotá el gasto público y si se puede tener justificaciones económicas o sociales por 
parte de la administración municipal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y 
si eiproyecto metro tiene un objetivo social que beneficie a la comunidad."

Respuesta: Para verificar que el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá fuera rentable 
económicamente fue realizado en el año 2017 una evaluación beneficio/costo, la cual es 
prerrequisito para acceder a la cofinanciación por parte de la Nación.

La consultoría de Evaluación Beneficio Costo fue contratada en enero de 2017 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de una cooperación técnica para la realización de 
"Evaluación socioeconómica y análisis costo beneficio de ¡a primero línea del metro de Bogotá 
revisión y evaluación del proyecto primera línea del metro de Bogotá- PLMB" por medio de una 
Cooperación Técnica BID con el Departamento Nacional de Planeación - DNP, y estuvo a cargo de 
la consultora Deloitte. Esto con el fin de cumplir los requisitos técnicos que exigía el CONPES 3882 
para declarar el proyecto de importancia estratégica, y entre otros alcances, crear un marco de 
análisis Beneficio/Costos para comparar el proyecto elevado y subterráneo con las mismas variables 
y condiciones. Esta evaluación fue desarrollada por la firma internacional Deloitte.

Este informe técnico fue entregado en ei 13 de septiembre de 2017 y fue desarrollada con base en 
la información suministrada de OPEX y CAPEX por el estructurador para el informe de factibilidad 
del,proyecto. El resultado del estudio concluyó lo siguiente:

r 9
í ¥
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Indicadores 12,00% 9,00% 4,40%
Metro elevado

10.99^.190BeneFlcias 18.847.330 49.619.471
•9.086.454Costos •10.376.849 •12.525.100
1.907.73fiVPNS 8.470.481 37.094^91 .

13,42%TIRE
B/C 1,21 1,82 3,96

Fuente: Elaborados prc^ua. Valores en prKios económicos del 31 de dídembre de 2016 descontados.

Indicadores 12,00% 9,00% 4,40%
Metro ele^do

10,994.190 IS.847.330Beneficios 49.619.471
•9.086.454 -10.376.849 -12.525.180Costos
1.907.736 8.470.481 37.094.291VPNS

13,42%TIM
B/C 1,71 1,82 3,96

Fuente: Elaboradón prop». Valores en precios económicos del 31 de didembre de 2016 descontados.

Los beneficios sociales del proyecto para esta evaluación fueron estimados para los siguientes 
componentes: Los ahorros en tiempos de viajes y los ahorros en costos de operación de vehículos 
públicos son los impactos más importantes representando 75,71% y 11,55% de los beneficios 
respectivamente. Detrás de estos se ubican los costos de operación de vehículos privados con un 
5,47% y las Emisiones contaminantes y la Accidentalidad con 2,91% y 4,36% respectivamente.

Para mayor información sobre la evaluación "Evaluación socioeconómica y análisis costo beneficio 
de la primero línea del metro de Bogotá revisión y evaluación del proyecto primera línea del metro 
de Bogotá- PLMB" invitamos a consultar el siguiente enlace:

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/PLMB%20EvalSociQec%20lnfoRes%20CON
PES%20170913-12.pdf

9. "...la empresa Metro S.A., realizó los estudios de factibilidad para el año 2018, estos 
estaban legalizados presupuestalmente e igualmente y sí los estudios de prueba de carga 
de los pilotes para ese entonces fueron realizados con antelación al proyecto y a la 
licitación del metro."

Respuesta: Los estudios realizados para la etapa de factibilidad fueron adelantados en el marco del 
Convenio 1880 suscrito entre el IDU y la FON y posteriormente cedido por parte de IDU a la EMB. 
En el año 2017, en e! marco del Convenio 1880 de 2014, la Financiera de Desarrollo Nacional celebró 
el contrato 02 de 2017 con el Consorcio MetroBog^ . Como parte de las obligaciones del

‘ Consorcio Metro BoG integrado por las firmas SYSTRA e INGETEC, contratado por la FDN a través del contrato Contrato 002-2017- Conv. 
Interad. 1880 de 2014, cuyo objeto es Estructuración Técnica del Tramo 1 de la Primera Linea del Metro de Bogotá de conformidad con 
los términos contenidos en los anexos 1 y 2 - Alcance de los Términos de Referencia.

í
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Estructurador Técnico y partiendo de una de las premisas para la realización de la actualización y 
optimización de los diseños, el Consorcio MetroBog procedió al análisis de la información disponible 
en estudios anteriores con el propósito fundamental de analizar la información técnica disponible 
que ha sido considerada en la fase de actualización y optimización de diseños. Aparte de los estudios 
de geotecnia realizados por el Consorcio MétroBog y ya citados en la respuesta a la pregunta 4 del 
presente cuestionario, y bajo la consideración que en la etapa de factibilidad, el proyecto planteó la 
ejecución de aproximadamente 270.000 mi de pilotes pre-excavados y fundidos in*situ, que 
representan alrededor del 13% del costo total del proyecto, se llevó a cabo un estudio de pruebas 
de carga con el propósito de optimizar la geometría de las cimentaciones proyectadas en los 
estudios de factibilidad.

Las pruebas de carga son Estudios Técnicos de estructuración adicionales que permiten mayor 
certeza sobre los costos del proyecto, los riesgos constructivos, y los plazos de ejecución de las 
obras. Estas actividades reforzaron el estudio de factibilidad ya ejecutado y, además, resultaron 
oportunas para: i} lograr el cumplimiento del cronograma previsto para el proceso de construcción; 
ii) reducir el nivel de incertidumbre de los oferentes; iii) mejorar la calidad de las ofertas que 
pudieren presentar los oferentes; iv) generar ahorros en los costos del presupuesto referencial de 
la licitación de la PLMB; y, v} reconocer las decisiones de ciudad que implican ajustes para mejorar 
la funcionalidad en los diseños de los edificios de acceso de las estaciones,

Es importante anotar que las pruebas de carga se realizaron como parte de la Estructuración Técnica 
del proyecto a través del Convenio 1880 de 2014 suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional 
con recursos del rubro 3411502187501- Primera iínea de Metro de Bogotá

Localización puntos para pruebas de carga:

.í •V
Calle 68

Calle 75 , :
costado'occidental

' c
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Las pruebas de carga comprendieron la construcción de nueve pilotes a escala real, instrumentados 
V posteriormente llevados a la falla. Se realizaron en total 9 pruebas a lo largo del trazado de la 
PLMB con profundidades entre 55 y 75 m y diámetros de pilotes en concreto entre 1,2 m y 2,5 m. 
Estas pruebas constituyen un ejercicio único, que usualmente no corresponden con la ingeniería 
necesaria para el desarrollo de la construcción del proyecto.

■I

/

Estas pruebas de carga sobre pilotes a escala real proveen una evidencia directa del 
comportamiento de una cimentación, lo cual permite reducir el nivel de incertidumbre en la 
respuesta de los materiales y calibrar los parámetros contemplados en las metodologías de diseño. 
Vale la pena mencionar que la Sociedad Colombiana de Ingenieros mediante comunicación de fecha 
25 de octubre de 2017, firmada por su presidente, remitió un concepto elaborado por especialistas 
en geotecnia, en el que se recomienda realizar las mencionadas pruebas de carga de los pilotes de 
cimentación "con el fin de realizar una calibración de los métodos de diseño y establecer la 
proporción de la capacidad portante que desarrolla por fricción y por punta".

Máquina de perforación Perforación Punto Av Caracas - Calle 26 -Después

Estas pruebas se iniciaron en diciembre de 2018 y su ejecución física finalizó en marzo del 2019 
cuyos resultados, análisis e interpretación se encuentran en el cuarto de datos dispuesto para 
consulta, tal y como se explicó en el numeral 4.

Como resultado de los estudios adelantados y el cumplimento de los requisitos establecidos en la 
ley, la PLMB fue declarada como nuevo Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES), recibió 
la Declaratoria de Importancia Estratégica con el CONPES 3900 y hoy cuenta con vigencias futuras 
aprobadas y el Convenio de Cofinanciación celebrado por parte de la Nación y el Distrito, suscrito el 
pasado 9 de noviembre de 2017, cuyo objeto es: "definir los montos, términos y condiciones bajo 
las cuales la Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación del sistema de servicio público urbano
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de transporte masivo de pasajeros de Bogotá para el'desarrollo e implementación del proyecto del 
Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá".

Asilas cosas, la EMB realizó en la etapa de factibilidad los estudios degeotecnia necesarios para esa 
etapa según las normas y determinó que los diseños definitivos quedarían bajo la responsabilidad 
del contratista (concesionario), este es el encargado de contratar los estudios geotécnicos y de 
suelos a nivel de detalle. El concesionario, al ejecutar los diseños y^estudios de detalle, asume 
cualquier riesgo derivado de estos.

Los resultados de estos estudios se encuentran en el Cuarto de Datos dispuesto para consulta. El 
CDD lo puede encontrar en la página web de la empresa Metro de Bogotá, 
www.metrodebogota.gov.co 
https://plmb.metrodebogQta.gov.co/.

través del enlace:siguienteo a

10. "...el por qué Planeación Distrital de la UPZ Santa Isabel muestra en el mapa "Áreas de 
actividad y tratamientos urbanísticos" la instalación de cuatro estaciones del metro 
elevado sobre la Calle octava sur, la Calle Ira y la Avenida Caracas, donde convertirían 
dichos corredores para implementar una renovación urbana como negocio por parte de 
los intermediarios y empresas inmobiliarias que con múltiples artimañas les pueden quitar 
sus casa y negocios a una comunidad de buenas costumbres culturales, morales e 
indefensas para preservar sus intereses desvalorizando y depreciando de esta manera sus 
predios para comprarlos a precio de huevo y posteriormente obtener jugosas ganancias.

De estos hechos la administración municipal deterioro todo un sector residencial de la 
manzana adyacente a la carrero 30 y la calle sexta donde hoy en día es famosa con la 
comunidad Bronx, receptora de un drama de inseguridad que hoy no se ha solucionado y 
que quedaría enmarcada como un corredor de renovación urbana lo cual se replicaría en 
la reducida y residencial calle octava sur netamente residencial para llevar este sector al 
deterioro del más bajo nivel y su estratificación social, al construirse el viaducto para 
alojamiento de los habitantes de calle."

Respuesta: Dando respuesta a las inquietudes y afirmaciones expuestas, es importante precisar que 
las estaciones hacen parte de la infraestructura de la Primera Línea deí Metro de Bogotá y, en 
consecuencia, conforme lo establece el artículo 161 del Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento 
Territorial), el sistema de movilidad hace parte de los sistemas generales urbanos y son de aplicación 
inmediata y prevalecen sobre las disposiciones de usos y tratamientos, es decir, se pueden implantar 
en donde se consideren necesarios de acuerdo con el interés general.

En ese orden de ideas, resulta relevante recalcar que la localización de las estaciones se justificó 
según las necesidades de la estructuración técnica del proyecto Metro y no en razón a las posibles 
intervenciones urbanísticas dentro del área de influencia, que fue reglamentada hasta el año 2019, 
con la expedición del Decreto Distrital 823, en desarrollo a lo establecido en el Acuerdo 642 de 2016. 
Las condiciones urbanísticas establecidas en el Decreto 823 de 2019, le permiten tanto al sector
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privado como a la empresa Metro de Bogotá incorporar al tratamiento de renovación urbana áreas 
para acceder a una edifícabilidad adicional, siempre y cuando se paguen cargas urbanísticas.

Es importante precisar que estos proyectos son potestativos y no obligantes. En los eventos en que 
se quiera acceder a los beneficios planteados en dicho Decreto, los desarrolladores y/o promotores 
(incluida la Empresa Metro), deberán atender todos los procedimientos de gestión social exigidos 
por la normatividad distrital, en particular los establecidos en el artículo 119 de la Ley 388 de 1997, 
así como los capítulos Vil y VIII de la misma Ley.

11. "...cuál fue el resultado del estudio realizado sobre el nivel freático del suelo practicado en 
la calle octava sur con carrera 27^ entre 2019 y 2020 por parte de la empresa Metro S.A."

Respuesta: Como parte de los trabajos desarrollados para las pruebas de carga descritas en la 
pregunta 9, se realizaron en la Isleta norte de la Calle 8 Surx Kra 27, las actividades de exploraciones 
geotécnicas, cerramiento y adecuación del terreno, construcción de pilote y prueba de carga. El 
detalle de los trabajos realizados, así como de la prueba de carga los puede consultar en el Cuarto 
de Datos dispuesto para consulta. El CDD lo puede encontraren la página web de la empresa Metro 

www.metrodebogota.gov.co o a través del siguiente enlace:de Bogotá, 
https://plmb.metrodebogota.gov.co/.

12. "...cuál será el resultado sobre la alta mortalidad por suicidios que presentaran en el 
viaducto en funcionamiento, en el sector de Santa Isabel y barrios aledaños toda vez que 
la estructura estará al descubierto en el trayecto del metro elevado sobre la reducida y 
residencial calle octava sur con carrera 30 hasta la carrera 27 de la misma calle octava sur 
por parte de la empresa Metro S.A."

Respuesta; El trazado de la PLMB-Tl desde el Patio Taller hasta su extremo en el norte de la ciudad 
al final de la "Cola de maniobras" en la Calle 80, es completamente en viaducto, con una longitud 
aproximada de 23 864 m. Ciertamente el viaducto está al descubierto en el tramo mencionado, dado 
que sólo tiene cubierta en la Nave Central de cada Estación, pero se debe considerar que la altura 
promedio del nivel de la cabeza del riel con respecto al nivel del terreno a lo largo del proyecto es 
superior a 13.50 m. Los únicos puntos de acceso para los usuarios del sistema son las 16 estaciones 
ubicadas a lo largo del viaducto. En cada una de las plataformas de embarque de los trenes se tiene 
ubicada en su extremo contra la vías férrea una Puerta de Andén o Plataforma, la cual es una 
"estructura divisoria de dos espacios, instalada en el borde del andén o plataforma que tiene puertas 
sincronizadas con las del tren de pasajeros, para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la 
operación del sistema" según la definición del Apéndice Técnico 1, el cual hace parte integral del 
contrato de Concesión, contrato 163 de 2019. Estas puertas están permanentemente cerradas y 
sólo se abren en el momento en que un tren se ha detenido en esta plataforma con el fin de permitir 
el intercambio de pasajeros entre el tren y la plataforma. En otras palabras, no es posible que un 
pasajero pase a través de las puertas sin que se encuentre un tren estacionado al frente de la 
plataforma y que este haya abierto sus puertas.
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De esta manera se evita la posibilidad de que un pasajero que esté esperando un tren en la 
plataforma se lance a la vía férrea en el momento en que está pasando un tren en movimiento.

13. "...se revise y replantee el proyecto de la primera línea del metro sobre la calle octava sur 
con carrera 30 hasta la carrera 27 con la misma calle octava sur con el fin de preservar el 
estatus social, histórico y cultural, seguridad salubridad, medio ambiente..."

Respuesta:
Tal como se indicó en la respuesta a la pregunta 3, el trazado por la Calle 8 Sur es fruto del análisis 
de 31 indicadores agrupados en 7 componentes entre los cuales se destacan impacto ambiental, 
proceso constructivo, componente urbano-paisajístico, beneficios sociales, entre otros, que dieron 
como resultado que la alternativa de la Calle 8 tenía menores impactos globales. Con esta definición 
de trazado, se adelantaron los estudios de factibilidad que obtuvieron las autorizaciones de las 
entidades del Distrito y la Nación para que el proyecto fuese declarado de importancia estratégica 
y fruto de ello hoy se encuentre en la etapa de ejecución.

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que llevar a cabo el proceso de licitación de la Primera 
Línea del Metro Tramo 1 -PLMB TI- y su adjudicación fue posible gracias a que la administración 
distrital aseguró la financiación del proyecto cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr la 
autorización de las vigencias futuras, la aprobación del cupo de endeudamiento, los permisos para 
contratar créditos externos en dólares y euros, y la suscripción de las líneas de crédito con la banca 
multilateral. Estos recursos son de destinación específica (solo para el proyecto metro evaluado por 
los diferentes comités técnicos de los bancos).

En resumen, los principales pasos cumplidos por la Nación y el Distrito hasta la suscripción de los 
contratos de concesión e interventoría son los siguientes:

DecisiónFechaft
Acuerdo Distrital 642 de 2016 
Creación empresa Metro de Bogotá S.A.Mayo 12 de 20161

Acuerdo Distrital 645 de 2016
Plan de Desarrollo 2016 - 2020 prioriza el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y 
establece como meta su contratación e inicio de obras

Junio 9 de 20162

Estudio de alternativas para optimizar el diseñoMarzo - octubre 20163
Constitución de la empresa Metro de Bogotá
Escritura Pública 5291Diciembre 14 de 20164

CONPES 3882
Gobierno Nacional define 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciaciónEnero 10 de 20175

Avanza Estructuración Técnica, Legal y Financiera
Empresa Metro de Bogotá asumió la posición contractual en el Convenio 1880 de 2014 e 
impulsa la ejecución de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del proyecto______
Resolución 1023 de 2017
El Ministerio de Transporte definió los elementos cofinanciables por parte de la Nación y 
de los aportes en especie en el proyecto PLMB

Marzo 10 de 20176

Abril 26 de 20177

Marzo 25 de 2017 Contrato 7-002 -20178
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u Fecha Decisión
El Ministerio de Hacienda y la FON suscribieron el contrato para "el análisis y evaluación
de alternativas que permitan determinar la forma específica en que la Nación participará 
en la cofinanciación de dicho Proyecto",____________________
Ficha BPIN No. 2015011000338
Viabilización y registro del Proyecto para la estructuración y construcción de la PLMB, en 
el Banco de Proyectos de Inversión de la Nación.

9 Julio de 2017

Declaratoria PINES
Gobierno Nacional declaró la Primera Línea del Metro de Bogotá como un Proyecto de 
Interés Nacional y Estratégico, concediéndole la prioridad y el impulso que necesitaba
Convenio Interadminlstrativo EMB-IDU 1021 de 2017 Inicio Adquisición Predial por 
parte de IDU

10 Mayo 30 de 2017

Julio 14 de 201711

Autoridad Nacional de Ucencias Ambientales se pronuncia sobre la no necesidad de 
Licencia Ambiental para el Proyecto_________________________________________
Socialización estudios de factibilidad Comunidades
Durante el 2017, la EMB realizó 37 reuniones con la comunidad, con una asistencia total 
de 3.484 ciudadanos, y 32 reuniones con representantes de entidades nacionales y 
distritales, con una asistencia de 455 personas

Julio 19 de 201712

Agosto 24 de 201713

Ministerio del interior expide Resolución 0894 sobre No presencia de Comunidades 
Étnicas

14 Agosto 29 de 2017

Agosto 30 de 201715 Suscripción Acuerdo Marco TAR EMB • CODENSA
CONPES3899
Gobierno Nacional precisa tres elementos para materializar el apoyo; 

1* Requisitos
2- Componentes
3- Mecanismos de seguimiento

Septiembre 14 de 201716

Aval fiscal y concepto previo y favorable del Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal - CONFIS
Para la Declaratoria de Importancia Estratégica del Proyecto PLMB, con base en las 
fuentes de financiación

17 Septiembre 22 de 2017

Declaratoria de Importancia Estratégica PLMB del Consejo Distrital de Gobierno
Según Actas No. 40 y 41

Septiembre 25 y 2618

El Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS autorizó la actualización al aval fiscal 
Proyecto Primera Línea de Metro para Bogotá otorgado en sesión CONFIS del 26 de 
octubre de 2015

Septiembre 25 de 201719

CONPES3900
El DNP presenta ante el CONPES el documento donde reporta el cumplimiento de los 10 
requisitos necesarios para acceder a la cofinanciación de la Nación, y solicita al Consejo 
la Declaratoria de Importancia Estratégica Nacional, tras certificación del Ministerio de 
Transporte que señaló que el proyecto cuenta con los estudios de ingeniera a nivel de 
factibilidad

Septiembre 25 de 201720

Vigencias Futuras Distrito
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS autorizó la solicitud efectuada 
por la Secretaría Distrital de Hacienda para asumir obligaciones con cargo a vigencias 
futuras ordinarias $6,08 billones constantes de 2017 

Septiembre 26 de 201721

Acuerdo 691 de 2017 - Concejo de Bogotá
Aprobación de Vigencias Futuras - aporte del Distrito Capital

Noviembre 2 de 201722
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DecisiónPecha#

Vigencias Futuras Nación
CONFIS autorizó a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asunción 
de compromisos de vigencias futuras por valor de $15,1 billones de pesos constantes de 
diciembre de 2017, con cargo al presupuesto de las vigencias 2019 a 2048.

Noviembre 9 de 201723

Convenio de Cofinanciación
Define montos, términos y condiciones para la cofinanciación del MetroNoviembre 9 de 201724

Suscripción Acuerdos Marco TAR (Gas Natural, ETB, TELEFONICA, EAAB)Noviembre 10 de 201725
I

Fitch Ratings asigna calificación AAA la Empresa Metro de Bogotá S.A., significa que la 
empresa Metro de Bogotá S.A. puede cumplir con las obligaciones de deuda que pueda 
contraer

Diciembre 15 de 201726

Suscripción Acta No 23 del Comité Interinstitucional Convenio Interadministrativo 1880 
que aprueba la propuesta de estructura de la transacción (Contrato Integral de 
Concesión)

27 Enero 25 de 2018

Acuerdo Distrital 699 de 2018
Autoriza cupo de endeudamiento por $10,8-billones de pesos constantes de 2017 a la 
empresa Metro de Bogotá

Febrero 15 de 201828

Inició proceso de adquisición predial 1430 predios29 Marzo 6 de 2018

CONPES 3923
Concepto favorable para otorgar garantía soberana por parte de la nación a la Empresa 
Metro de Bogotá (EMB) para contratar operaciones de crédito público interno o externo 
hasta por la suma de 7,8 billones de pesos constantes de diciembre de 2017

Mayo 8 de 201830..—i

Garantía Soberana
Concepto único favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del 
Congreso de la República para que la Nación -MHCP otorgue garantía a la EMB para 
contratar operaciones de crédito internas y externas.

Mayo 29 de 201831

Actas de Negociación Contratos de Créditos
Resolución 1928 de 2018 - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Autorizando la firma 
de créditos externos

32 Julio 5 de 2018

Suscripción Garantía de la Nación a los Contratos de Crédito con Banca MultilateralAgosto 6 de 201933

Suscripción Contrato de Contragarantía de la EMB a la NaciónAgosto 6 de 201734

Firma de contratos de crédito con Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de 
Fomento y Reconstrucción (Banco Mundial) y Banco Europeo de Inversiones y apertura 
del Proceso de Selección

Agosto 6 de 201835

Publicación Proyecto Documento de PrecalificaciónAgosto 6 de 201836

Apertura del Cuarto de Datos del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá 
Aloja 29.044 documentos___________________________________________Agosto 24 de 201837
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n Fecha Decisión

38 Septiembre 10 de 2018 Resolución CAR 2688 Por medio de la cual 2MPA

39 Septiembre 15 de 2018 Certificación Factibilidad FDN

Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia sobre la no necesidad de Licencia 
Ambiental para el Proyecto PLMB TI

40 Octubre 18 de 2018

No Objeción a los Documentos definitivos de la Precalificación y Publicación del 
Documento de precalificación definitivoOctubre 23 de 201841

Resolución 189 de 2018
Política de Reasentamiento y de Gestión Social para el proyecto PLMB

Diciembre 12 de 201842

43 Diciembre 10 de 2018 Resolución 4073 de 2018 Resuelve recurso de Reposición ZMPA en sector del Patio Taller

Inicio de pruebas de carga
Las pruebas permiten reducir riesgos, costos y facilitar que las obras marchen 
adecuadamente.

Diciembre 19 de 201844

Inicio Programa Traslado Anticipado de Redes (TAR) TAR, que inició en 2016, es la 
gestión que se realiza para despejar el corredor de la PLMB de las redes principales de 
servicios públicos

Diciembre 20 de 201845

46 Diciembre 20 de 2018 Adjudicación Contrato PMO

No Objeción de la Banca 
Multilateral al Plan de reasentamiento

47 Diciembre 21 de 2018

Resolución 1864 de 2018
Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la 
franja de aislamiento de la PLMB

Diciembre 24 de 201848

49 Febrero 19 de 2018 Conformación Comité Expertos Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel

Cierre fase de Precalificación (recepción de solicitudes)
Siete grupos internacionales (23 empresas) oficializaron sus solicitudes para participar en 
la Licitación Pública Internacional

Febrero 25 de 201950

Resolución 00368 por medio de la cual la SDA Delimita el Corredor Ecológico de Ronda 
del Corredor Ecológico del Canal Cundinamarca.

Marzo 4 de 201951

52 Marzo 29 de 2019 No Objeción de! BID a la Conformación Lista de PRECALIFICADOS

Adjudicación Contrato No 119 Encargo Fiduciario en cumplimiento de la Clausula 43 del 
Convenio de Cofinanciación

Abril 10 de 201953

Abril 11 de 201954 No Objeción del BID a la Lista Definitiva de Precalificados

Abril 12 de 201955 Inicio Fase de Retroalimentación con los Precalíficados

Corporación Autónoma Regional CAR se pronuncia sobre la no necesidad de Licencia 
Ambiental para el Proyecto PLMB TI

Abril 16 de 201956

Otorgamiento de Aval Fiscal, aprobado por el CONFIS DISTRITAL, mediante Acta No 07 
de Fecha 16 de mayo de 2019.

Mayo 16 de 201957

Actualización Declaratoria de Importancia Estratégica definida por el Consejo de 
Gobierno Distrital, mediante Acta No 76, de Fecha 16 de mayo de 2019

58 Mayo 16 de 2019

Mayo 28 de 201959 CONPES 3961 Define lineamientos de Política de Riesgo Contractual
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DecisiónFechan
Secretaría Jurídica Distrital Rad EMB-EXT 19-0001392 Concepto Cláusula Solución de 
ControversiasJunio 21 de 201960

Decreto 1110 Otorgamiento de la Garantía de la Nación a operaciones de 
Financiamiento Externo e Interno que realizan entidades territoriales y 
descentralizadas.

Junio 21 de 201961

Memorando interno Min Hacienda número radicación 3-2019-011080 del 26 de junio 
de 2019, mediante el cual se informa el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales (Emisión de Títulos de Pago por Ejecución) Radicado 19-0001458 
del 28 de junio de 2019, se remite a EMB el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias,

Junio 26 de 201962

Suscripción Acta de Acuerdo Términos de intervención de la infraestructura vial y 
espacio público IDU-EMBJunio 26 de 201963

Terminación de la etapa de Retroalimentación con los PrecalificadosJunio 27 de 201964

Acuerdo 006 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB, mediante la cual se emite 
aprobación previa para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales para las vigencias 2020 al 2047 por valor de DIECISÉIS 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 financiación corresponde a los Aportes de 
Cofinanciación para el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá -Tramo.

Junio 27 de 201965

CONFtS Distrital en sesión 10 del 27 de junio de 2019 Autoriza Vigencias Futuras 
Excepcionales 2020-2047 Radicado 1-2019-43172 del Secretario Técnico. Autorización 
del CONFIS DISTRITAL, a la Empresa Metro de Bogotá 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 Inversión de las vigencias 2020-2047.

Junio 27 de 201966

Decreto 383 de 2019 Fondo de Estabilización Tarifaria Ampara pagos relacionados con la 
O&MJunio 27 de 201767

Oficio 2-2019-42261 Concepto Secretaria Distrital de Planeación sometimiento de 
Obligaciones Contingentes a la Política 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 Crédito Publico emite Aprobación de 
Obligaciones Contingentes

Junio 27 de 201969

Oficio 1-2019-43177 CONFIS Distrital emite Autorización Operación de Crédito Publico 
interna. Autoriza Constituir Garantías y Celebración Operaciones Asimiladas Conexas70 Junio 27 de 2019

Oficio 2-2019-42198 Secretaria Distrital de Planeación emite Concepto Favorable a la 
Operación de Financiamiento con TPES

Junio 27 de 201971

Concepto adecuación a la política de riesgo contractual expedido por la Secretaría 
Distrital de Planeación.Junio 27 de 201972

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264. Secretaría Distrital de Hacienda imparte concepto 
sobre compatibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo.Junio 27 de 201973

Resolución 2071 Ministerio de Hacienda Autoriza Endeudamiento con operaciones de 
Crédito Interno

Junio 27 de 201974

No Objeción del BID a los Documentos de LicitaciónJunio 27 de 201975

Se expide el Decreto Distrital 394, mediante el cual se adiciona el Decreto 
Distrital ^ de 2006 disposiciones relacionadas con el Sistema MetroJunio 28 de 201976

íí
i
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FechaU Decisión

Inicio Fase 3 Proceso de selección Licitación Pública Internacional GT*LPÍ-001<2018- 
Envíó a precallficados y Publicación Documentos de la Licitación

Junio 28 de 201977

78 Octubre 3 de 2019 Presentación de ofertas

79 Octubre 16 de 2019 Adjudicación de contrato

80 Noviembre 27 de 2019 Suscripción de contrato 163 de 2019

81 Agosto 18 de 2020 Adjudicación contrato Interventoría

82 Agosto 25 de 2020 Suscripción del contrato con la Interventoría

83 Septiembre 23 de 2020 Suscripción del acta de Inicio del contrato de interventoría

84 Octubre 20 de 2020 Suscripción del acta de inicio del contrato de concesión

Este, al ser un proyecto de gran envergadura, estratégico y estar fundado en decisiones tomadas 
con base en estudios técnicos, legales y financieros, más que un proyecto de transporte es una 
oportunidad para transformar el espacio público 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 cercanías.

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

Finalmente, se indica que la presente respuesta se otorga en los términos establecidos en el artículo 
5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Atentamente,

XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía

Dr. Juan Camilo Loaiza Ortiz, Director de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano Contraloria de 
Bogotá; Radicado 1-2020-21808/OPC-2006-20; controicludadanoíScontralorlabogota.gov.co

Dr. Alvaro José GIraldo Cadavid, Personero Delgado para los sectores de Planeaclón y Movilidad; 
slrius@personeriaboeota.gov.co - movilídad@Dersoneriabogota.gov.co

C.C.

Proyectó: 
Pregunta 1: Johanna M. Lobo - Subgerente de Control Administrativo y Manejo de Interfaces 

Paula Jimena Vinasco Vergara - Profesional Gerencia Técnica.
Johanna M. Lobo-Subgerente de Control Administrativo y Manejo de Interfaces 
Paula Jimena Vinasco Vergara - Profesional Gerencia Técnica.
Catalina FIórez López - Contratista Gerencia Técnica 
Catalina FIórez López - Contratista Gerencia Técnica
Andrés Cuellar Espinosa - Profesional Subgerencia de Gestión del Suelo - Adriana Ocampo - Profesional Sugerencia 
de Gestión Ambiental y SISO - Pedro Alberto Botero - Subgerente de Construcción e Infraestructura.
Sebastián Alejandro Cárdenas Reyes - Profesional Gerencia Técnica.
Catalina FIórez López - Contratista Gerencia Técnica

Pregunta 2:

Pregunta 3: 
Pregunta 4: 
Pregunta 7:

Pregunta 8: 
Pregunta 9:

y
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Urie! Mauricio Chávez - Profesional Subgerencia de Captura de Valor.
Johanna M, Lobo - Subgerente de Controí Administrativo y Manejo de Interfaces 
Pedro Aiberto Botero - Subgerente de Construcción e infraestructura,
Johanna M. Lobo - Subgerente de Control Administrativo y Manejo de Interfaces

Pregunta 10: 
Pregunta 11; 
Pregunta 12; 
Pregunta 13:

\

Revisó:

Preguntas 1, 2,3,4,9,11 y 13: Johanna M. Lobo - Subgerente de Controi Administrativo y Manejo de Interfaces 
Susana Ricaurte - Subgerente de Gestión Ambienta! y SISO 
Adriana María Barragán - Subgerente de Gestión de Suelo 
David Meléndez-Asesor Gerencia General.
Sebastián Herrón Mejía - Subgerente de Captura de Valor.

Pregunta 7:

Pregunta 8; 
Pregunta 10; . f

j-

l
>

\
' ; \

\*. :
.>!

y: \
fi ,

i,

• Vi*. •V.
V*

i >
fr .*

^ // ■ * I s
*■ ft':

i
í-

t'\K
V-,■•N ;>

V V <••
.V:c: v"' ^ 

■•V ■ •'

r.V . ;- ■ .;

; ■í\ ,
VV -iI. >- S

1...
■ A*r

L.)• r • • t/'. r- . * »
;■ r ■■ \y

I' ' J4 f'i / > t ■.

. V

.*
• I•'i I

y

'í.V , '' í ; V

. í't':' •' 

".'j-

'/'■í' 'i;":-
i

.1
I '.

y-

*-V ;
IS

i i::C
V* . ;• '1 //
*

\ ViV
■'—

<

f

Página 32 de 32 
CÓDIGO; GD-FR-017-V3

•• ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C



J.JI |1|ipginiiiw

I ■ . %

. üí:':.k"-4Jk¥»7i^t
•ir-..

'• v -> • .* 1V •! »r » ^ mi WHpU ^T>w^a^mn4^*n  ̂«l.'rfi ^^€y -t.rr • r-'

; . .^k-r^ÜÉ^.-^.: '"“^'•¿

;Vi',--' -^- .
•"„ :;'^ “■ ■ -.: ry"::'.-^.:f?!?^y*'’

; — '*P^»"’»
,':. 'T

mL

:-^^s;ai^sg£':';E5:-"~- -e^asS^sss—
...-SC.¿j^-^;..¡i.i;.^».«w--.i'i-,.'»-; .....I- M_-.^v. ..p

b. ... ..j,.llUiU-l.>.^<>uii> .j

•a..^a;=;-«^,.

;-
i;.’

, * • ,^ -f= *'

-\i;... :.:;f.
^ » .. -liS

•2=^*-

•? litas.'—»-S—' -• 4\rifUk *;:■■t-i -"
<V-.i'. ■...:r'

, I » M'll W.-W •

.. s- -- * - :?f-tr' "

.¿n. -'_ .-,'-.L.J_,j; ^íi^f-.’wra-

r*.—•■ I ji.>.*j • .

• «♦•!>«»^l»i «(■VI

:'£:éT

zM-rr....
.-li, •• . ■ . - :.ii-

. -
t>,l̂

' .tI',. •',' ■
..«r— r-.s-

;ii.

• « :S * f tf...'*

¡í'-

,!•
"1... -... .ir iiit“

•ii. ■=* ■ -rw»» «^SS«!TO» -«í

g:^:rf ......
imtir-'ii. r^... ■ -I-.Illt.-MIBI

.'..'W*'- -

; • _;;■ •

^ -TT -:¿:i.:í::.... - .’Uii> .

'“^r ’'':riii niiiiÉimin .^ttarfflwíía^

i-*r:'-•
m

|;;,oSa

■ ;.. |||. . ,r- - IIIJ,f

.''• 'í*Vrr:33E~-- - .... .
I.. -^..•‘.1' ' ■ ...■- 't'

||■^0S|:^,:,.,
^ u.-jQ •Tc'--i!': r
■ÍA t; u ^ t„.H:....ji...i|.,...iiii...-:ií'iií..... 1.11", .■■■'.' .:ih#UM!J.é ni —

5"-2 2.5|."'.. '

I^XSSÚl:,

:'i
"•lí" |.....,.:';f"‘".

i-'.-. • ■■

............... . .g^ii^ilfuiirw .■<,;,. ....... .........a iii«\.

a 9, ,g

I...., .J |M ,^,|.| I MI'«V.|i\.|.,

l rJv.'*-i •
J .1

r.M.-UX—.>1 •'

’---7-aijfi.xer(,i'4:.' ;‘i ■
r.•*;i(:i.: -:

...... . *.: ;A'i"ía»vf

.- -^njc-. ......toa.'fstTü-.';.;—»4twaíi»-.s •jt:;'.;-.iii!:-'i*í’»i - ., .
• '■" l*-*^^i'l""^’'.ÍS"'*‘' ■' '*'' ...ÍI -4 . . ... ■• 1'^; II

iii,.4.,,M.>,...>..ia,i>Mff,te«i|i,;ÚHS.n:.,utttt^'l:ií.4i:ia¿«’''X--‘'''''7X'7.7-:i^A‘'í,^i;;;li.'a-.^ ■■!

r.rxi-iM«yut
lu.-rt

-i:;
... •; .i,,|V.i,ít«5:^.-^í»":„;-. ...r.ri'--r.̂ ^,,.fi;ii<ii; .................

■'■•■'‘'^.Mit-. -■■m-nut’y ■■|'...' ■

I"-- “.■“

• • , • . ••' • I».,* ' *■..* . < . • I • — ^ f* * •• • •• 1 . ^ .,1 • 1. • — . ......... —

.» - •s¿US'3.t -
««“■.l-.'E- " ' 30! SAti-i,-».

tai„-wi)4=-ft.

*:■■•:: Si: !Í^ •D..

-|. ñl'«

... 2-

-i-rxir-<•■.- • 
a~ ■■■'"..';;^'a- -

.«!.. .11 ...•l'l «'. ••

*^V
•>«' fM»-.*» c<

if!Tr.^?sCT^i- ‘-irr • ♦-.vt<-« - *

e^1 ÍÑ''1'hi; '> iMf «itfis: rr~-* îr*<rf R^ifi^AdNiiOiin^^Wnni.'^ -—
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