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Señor
GERARDO TORRES GUATAQUI
Carrera 26 A N” 2 A - 09 Barrio Santa Isabel
Ciudad

Asunto:

Asunto: Respuesta a su petición S
Destino; Gerardo Torres Guataqui
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD; PQRSD-S21-00722

Respuesta a su petición SDQS 1319792021
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Respetado señor Torres,
\
Con referencia a su petición interpuesta a través del sistema distrital de quejas y soluciones
Bogotá te escucha, la Empresa Metro de Bogotá, dentro términos establecidos en la Ley, se
permite dar respuesta en los siguientes términos;
"... sería conveniente que finalizara su mandato iniciando la Primera Línea para el metro de
Bogotá"

■

'

Respuesta: La ejecución del proyecto metro para la capital inició en el año 2018 con el traslado
anticipado de redes-TARy la gestión socio predial, actividades que actualmente están en curso
y se encuentran a cargo de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), y continúa con la ejecución del
contrato de concesión, del cual se suscribió el acta de inicio del contrato, el pasado 20 de
octubre de 2020. Desde la apertura del proceso de licitación, el cronograma previsto para la
ejecución del proyecto ha considerado 2 etapas: una etapa preoperativa y una etapa de
operación y mantenimiento. La etapa preoperativa tiene tres fases (fase previa, fase de
construcción y fase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha). En la fase previa se realizan
actividades preliminares a cargo del concesionario; entre otras, el cierre financiero del capital
privado que debe aportar el concesionario, la realjzación de los estudios y diseños de detalle y
algunas obras que deben comenzarse antes del inicio de la fase de construcción definida en el
contrato.
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El contrato de concesión N*163 de 2019^ fue suscrito con la sociedad Metro Línea 1 S.A.S
integrada por las empresas chinas - Xi'An Metro Company Limited y China Harbour Engineering
Company Limited-, quien será el responsable del cumplimiento de las obligaciones
contractuales en calidad de concesionario, para que lleve a cabo por su cuenta y riesgo, todas
las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las
obras, operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura
correspondiente a la PLMB - Tramo 1, así como la financiación, diseño, instalación, suministro,
pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material
rodante (trenes) y de los sistemas metro-ferroviarios y la prestación del servicio público de
transporte férreo de pasajeros en Bogotá, a través de la PLMB -TI.
De igual forma, se adjudicó y firmó el contrato a través del cual se realizará la interventoría
integral del contrato de concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1 (PLMB TI) con el Consorcio Supervisor PLMB, integrado por empresas provenientes de España,
México, Italia y Colombia. El acta de inicio del contrato con el grupo interventor se suscribió el
23 de septiembre de 2020.
Las condiciones y especificaciones técnicas con las cuales se realizarán las obras se encuentran
contenidas en el contrato de concesión y sus apéndices técnicos, los cuales pueden ser
consultados a través del siguiente enlace:
httPs://communitv.secop.gov.co/Public/TenderÍng/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.
NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False
De conformidad con lo estipulado en el contrato 163 de 2019, el concesionario Metro Línea 1
S.A.S presentó el plan de ejecución del contrato en los plazos establecidos para ello.
Este Plan de Ejecución integra io correspondiente a los Estudios y Diseños, actividades de cierre
financiero, la obra civil, las actividades de'adecuación de frentés de obra, los trámites de
Licencias y Permisos, la instalación y puesta en funcionamiento de todos los equipos y sistemas
requeridos en los Apéndices. Así mismo, deberá incluir expresamente, como mínimo, los Hitos
relevantes de obligatorio cumplimiento y las'Unidadés de Ejecución del Proyecto.

'

Dicho lo anterior, a la fecha, el cronograma de ejecución vigente de la totalidad del proyecto es
el siguiente:

I
llevó
a
cabo
el
27
de
noviembre
de
2019
El
perfeccionamiento
del
contrato
se
httPs://communitv.secoD-2Qv.co/Public/Tenderiniz/OpDortunitvDetail/lndex?noticeU[D=CQ1.NTC.49S736&isFromPublicArea=True&is
Modal=False
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1 Q«sUdn Predial

■

2 Traslado de redes Principales

I

3 Proceso deselección Concesionario PLMB
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ETAPA OPERATIVA
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5 Intervertorla
ACmnOADES DIRECTAS Oa CONCESIONAIUO
6 Gestión Firanciera
7 01 sellos dedetalledelas obras de Pase previa
8 Adecuación terreno Patio Taller

'T

9 Obras DeprImIdoCalle72
10 Olseflos dedetalledelas obras principales
11 Obra civil
12 Material Rodante, equipos v sistemas
13 Pase de Pruebas
la Operaciónymantenlmlenlo
Ploro odiOonol requerido poro acompañar lo ejraición Pe lo PLMB TI
'Croríogramo de eiecaclón prefiminor, el cual será octaaltiado tras forevlsídn y No obiedón por porte de la íntervenforío delplorr de eyenrc/ón presentado parparte del Conceslonorío deptro délos 90 dios poirenores del
orto deinícío del contrato de Concesión.

Tenga en cuenta que los trabajos de la Primera Línea del Metro de Bogotá -Tramo 1 finalizarán
en el año 2027, y, el inicio de la operación comercial se realizará una vez se culmine la fase de
pruebas, certificaciones y puesta en marcha, lo cual está previsto para el primer semestre del
año 2028.
Finalmente, lo invitamos a consultar la página web https://www.metrodebogota.gov.co/. y
nuestras redes sociales donde encontrará información multimedia que le puede ilustrar mejor
sobre el alcance del proyecto; en Instagram aparecemos como @elmetrobogota; Facebook
como Metro de Bogotá; Twltter como Metro de Bogotá; y, YouTube como Metro Bogotá.
Cualquier duda o inquietud adicional, estamos prestos a atenderlo.

Atentamente,
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»
XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
Proyectó: Catalina Flórez López - Contratista SG CAMI GT
Revisó:

Paula Jimena Vinasco - Subgerente de Control Administrativo y Manejo de Interfaces
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4-72 se permite informar que el envío con número degüiái^^^^^
Á }i
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega,
se procederá como se indica a continuación:
-|

\

Se hará nuevo intento de entrega

Segunda Gestión

I

(
f -^Nombre del Distribuidor:

:: V Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha
" de la segunda gestión en la siguiente dirección
• R''
: ’■
El envío será devuelto al Remitente
¿.-ál El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72*
l

V

M Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)4199299 o a nivel nacionalOI 8000111 210,
para información del envío*
* Ver condiciones al respaldo
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