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Respetado señor Moreno:

Previo a dar respuesta a los planteamientos por Ud. realizados, es importante precisar que la 
Empresa Metro de Bogotá -EMB- es una Empresa de carácter público, vinculada a la Secretaría 
Distrital de Movilidad, encargada de la planeación, estructuración, construcción, operación, 
explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá. En este sentido, la EMB no tiene injerencia ni es la competente para 
atender sus inquietudes referentes a "las troncales de Transmilenio que pasarán por la Avenida 
Ciudad de CaliyAv. 68"; estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU-, razón por la cual, son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes al tema.

Aclarado lo anterior, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite dar respuesta a los apartados de 
su competencia y referentes a los componentes del proyecto de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá Tramo 1 -PLMB TI-, en los siguientes términos:

1) ¿Se me informe, si para la primera linea del metro de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo 
que respecta a las troncales de Transmilenio que pasaran por la A venida Ciudad de Cali y Av. 68, 
se hicieron los correspondientes estudios y análisis de impacto ambiental que se darían con la 
construcción dei referido proyecto?, de ser afirmativa ia respuesta, le solicito de manera muy 
respetuosa se sirvan de allegarlos con la correspondiente respuesta de la pregunta.

Respuesta: Como parte de la estructuración técnica del Proyecto de la Primera, Línea del Metro de 
Bogotá (PLMB) - Tramo 1, se elaboró por parte del consultor Consorcio Metrobog el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social (EIAS) para la fase de factibilidad, el cual recibió el aval de la Banca 
Multilateral y se encuentra publicado en nuestra página web, en el siguiente enlace: 
http://www.metrodeboeota.gov.co/?Q=content/estudios-ambientales-v-sociales.
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El EIAS; cuenta con diez (10) capítulos que incluye información técnica del proyecto, la descripción 
de la línea base para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, la evaluación y valoración de 
los impactos y riesgos ambientales y sociales para las diferentes etapas del proyecto de la PLMB- 
Tramol. Asimismo, cuenta con el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) el cual contiene ios 
programas con las medidas de manejo por medio de la formulación de treinta y siete (37) programas 
de manejo, de los cuales dos (2) corresponden a programas de gestión, quince (15) corresponden a 
programas de manejo del medio abiótico, cinco (5) corresponden al medio biótico y quince (15) 
corresponden a programas de medio socioeconómico, el cual tiene como fin prevenir, mitigar, 
controlar y compensar los impactos que se puedan generar a los componentes abióticos, bióticos y 
socioeconómico para el desarrollo del Proyecto. A continuación, se observa el resumen de la 
estructura del EIAS:
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y SOCIAL
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Es importante señalar, que en el marco del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 el Concesionario 
Metro Línea 1 como parte de las obligaciones, debe realizar la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) con base en lo establecido en el Apéndice Técnico 15 y su Anexo No. 1. 
Dentro de las obligaciones ambientales y sociales establecidas, el Concesionario deberá actualizar 
la identificación y valoración de los impactos para los componentes abiótico, biótico y 
socioeconómico, y actualizar el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) con sus programas de 
manejo incluyendo las medidas ambientales y sociales pertinentes para prevenir, mitigar, corregiry 
compensar los impactos identificados.
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El Apéndice Técnico 15 y su Anexo 1 se pueden consultar en el siguiente link:

httDs://comnnunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ODPortunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.NTC.
495736&isFromPublicArea=True&isModal=False

2) ¿Se me informe, si para la primera línea del metro de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo 
que respecta de las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y la Av. 
68, se hicieron los correspondientes estudios de sostenibilidad financiera, previendo sobrecostos, 
prorrogas y demás gastos adicionales, en la ejecución de las obras?, de ser afirmativa la respuesta, 
le solicito de manera muy respetuosa, se sirvan de allegarlos con la correspondiente respuesta de 
la pregunta.

Respuesta: Los estudios financieros del proyecto PLMB - Tramo 1 se basaron en los resultados de 
los diseños a nivel de factibilidad adelantados, ejecutados y suministrados a la EMBporla Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN), en su calidad de Estructurador Integral del Proyecto PLMB -Tramo 1. 
A partir de esto, se definieron tos montos y fechas de los aportes de la Nación y del Distrito en el 
Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Bogotá, el proyecto PLMB - Tramo 1 contó con los recursos para su implementación, 
amparados por vigencias futuras del Distrito Capital y de la Nación, por un total de 
22.330.988.274.839 pesos constantes de 2017, lo cual incluye servicio de la deuda.

Por otra parte, el Contrato de Concesión No. 163 de 2019 establece de manera clara que el 
Concesionario deberá ejecutar todas las actividades y obras necesarias para el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato de Concesión, considerando la asignación de 
riesgos descrita en su Capítulo XVII —elaborada con base en el documento CONPES 3961—, y 
teniendo como única remuneración la que se deriva de las fórmulas descritas en la Sección 3.2 del 
Contrato mencionado.

3} ¿Se me informe, como será el sistema de financiamiento en tiempos de pandemia para la 
primera línea del metro de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de 
Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68?, de ser afirmativa la respuesta, 
le solicito de manera muy respetuosa, se sirvan de allegar los soportes Jurídicos y contables que 
dan cuenta de este tipo de financiación.

Respuesta: El financiamiento de la PLMB - Tramo 1 está garantizado por el aporte de la 
Nación y del Distrito en el Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público 
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. Este documento establece las fechas de los 
aportes de cada uno al proyecto hasta el año 2042 (para el Distrito) y el 2049 (para la Nación).

Dado que el plazo de los aportes del Convenio es mayor al plazo de las necesidades de recursos del 
proyecto, se hizo necesario que la EMB diseñara una estructura de financiación, de manera tal que 
los recursos que la EMB recibirá a través del Convenio sean la fuente de pago del servicio de la deuda
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de las obligaciones crediticias que adquirirá. Dentro de esta estructura se contemplan créditos con 
la banca multilateral y una pequeña porción de otra deuda, cuya fuente aún no está definida.

Esta estructura de financiación se definió desde el inicio del proyecto, y no está relacionada con la 
pandemia. Los efectos de esta en la estructura financiera del proyecto se reflejarían eventualmente 
en los costos de las mencionadas fuentes de recursos, sin embargo, elevadas tasas de interés y de 
cambio, fueron contempladas dentro de la planeación financiera del proyecto.

A) ¿Se me informe, como fue el sistema de socialización del proyecto con los afectados para la 
primera línea del metro de Bogotá PLMB -tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de 
Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68?, le solicito de manera muy 
respetuosa, se sirvan de allegar los soportes Jurídicos que dan cuentan de este tipo de 
socialización.

Respuesta: En primer'lugar, vale la pena precisar que la Empresa Metro de Bogotá S.A., actualmente 
se encuentra adelantando el proceso de adquisición de los predios necesarios para la ejecución del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, anunciado por los Decretos Distritales 318 de 2017 
"Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 577 de 2013, 425 de 2014 de Anuncio del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., se deroga el Decreto Distrital 136 de 2015, se 
declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés 
social para la adquisición de los predios necesarios para la ejecución del proyecto, y se dictan otras 
disposiciones" y el 634 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 318 de 2017, con el objeto 
de integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la implementación del 
Ramal Técnico de Conexión y la localización del Patio Taller", a través de los cuales el Alcalde Mayor 
de Bogotá p.C.

En segundo lugar, es Importante señalar que la Empresa Metro de Bogotá solo Inicia el proceso de 
adquisición predial antes señalado, sobre los predios que se encuentran con reserva vial definida 
mediante la Resolución No. 1145 de 2017 "Por la cual se define la zona de reserva para el viaducto 
y la franja de asilamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1" modificada por la 
Resolución No. 1864 de 2018 "Porta cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja 
de aislamiento de la Primero Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1 contenida en la Resolución 1145 ■ 
de 2017, y se define la reserva para el Ramal Técnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones"

Así las cosas, y una vez validado el acto administrativo de reserva vial, se encuentra que, para las 
troncales de Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68 no se encuentran predios sujetos de 
adquisición para el Proyecto PLMB.

En este sentido, la EMB no tiene injerencia ni es la competente para adelantar los procesos de 
socialización de adquisición predial referente a "las troncales de Transmilenio que pasarán por la 
Avenida Ciudad de CaliyAv. 68"; estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU-, razón por la cual, son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes 
al tema.
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En cuanto al proceso de socialización de los predios que se requieren para la construcción de la 
PLMB, esta información se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.metrodebogota.gov.co/content/estudios-ambientales-v-sociales

S) ¿Se me informe, si existirá tala de árboles dentro de la primera línea del metro de Bogotá PLMB 
- tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida 
Ciudad de Cali y Av. 68?, de ser afirmativa la respuesta, le solicito de manera comedida se me 
informe que sucederá con ios mentados árboles.

Respuesta: En el marco del Contrato de Concesión No. 163 de 2019, se establece como parte de las 
obligaciones del Concesionario actualizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la PLMB - 
Tramo 1 (indicado en ia respuesta del numeral 1 de este oficio), incluyendo la actualización del 
inventario forestal que hace parte de los estudios de la línea base, del cual se obtendrán los 
conceptos técnicos para el tratamiento silvicultura! de cada uno de los árboles, que deberán ser 
presentados para revisión y aprobación por parte de la autoridad ambiental competente, al 
momento de solicitar los permisos de intervención silvicultura! por parte del Concesionario. Es 
importante indicar que todos los tratamientos para el arbolado (conservación, traslado, poda 
radicular, tala) serán los que apruebe la autoridad ambiental en el marco del cumplimiento 
normativo,

Así mismo, el Concesionario deberá actualizar el "Programa de manejo silvicultura!" que hace parte 
del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) conforme a los tratamientos silviculturales aprobados 
por la autoridad ambiental e indicar las medidas de manejo sobre tos individuos arbóreos. El 
Concesionario deberá realizar todos los tratamientos silviculturales dando cumplimiento a la Ley 
Aplicable y el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá.

6} ¿Se me informe el cronograma de obras para la primera linea del metro de Bogotá PLMB - 
tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida 
Ciudad de Cali y Av. 68?, le solicito de manera respetuosa, se sirvan allegar los soportes que dan 
cuenta de la respuesta.

Respuesta: El cronograma de ejecución vigente y que prevé los plazos en los que se desarrollarán 
las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB TI-, es el siguiente:
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Ilustración 1. Cronogroma general de la PLMB

El anterior cronograma incluye los hitos contractuales establecidos en el Contrato de Concesión 
contabilizados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. A la fecha y en cumplimiento de 
lo establecido en el contrato de concesión, el Concesionario Metro Línea 1 S.A.S presentó el plan de 
ejecución del contrato, plan que fue revisado por la interventoría del proyecto y No Objetado por 
parte de la Empresa Metro de Bogotá el pasado 06 de mayo.

Este Plan de Ejecución integra lo correspondiente a los Estudios y Diseños, actividades de cierre 
financiero, la obra civil, las actividades de adecuación de frentes 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, incluye los hitos relevantes de obligatorio cumplimiento y las Unidades 
de Ejecución del Proyecto.

El cronograma previsto, tal y como se muestra en la ilustración 1, 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).

Actualmente el proyecto se encuentra en curso de la fase previa de su etapa preoperativa. En esta 
fase se realizan actividades preliminares a cargo del concesionario; entre otras, el cierre financiero 
del capital privado que debe aportar el concesionario, la realización de los estudios y diseños de 
detalle y el inicio de las obras de adecuación del terreno del patio taller y la Avenida Caracas con 
Calle 72.

7) ¿Se me informe en qué etapa se encuentra la compra de predios para la primera línea del metro 
de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de Transmilenio que 
pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68?, señalando hasta la fecha, ¿Cuántos han sido 
objeto de expropiación administrativa, o en su defecto, de venta forzada?
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Respuesta: En primer lugar, vale la pena precisar que la Empresa Metro de Bogotá S.A., actualmente 
se encuentra adelantando el proceso de adquisición de los predios necesarios para la ejecución del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, anunciado por los Decretos Distritales 318 de 2017 
"Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 577 de 2013, 425 de 2014 de Anuncio del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C, se deroga el Decreto Distrital 136 de 2015, se 
declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés 
social pora la adquisición de los predios necesarios para la ejecución del proyecto, y se dictan otras 
disposiciones" y el 634 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 318 de 2017, con el objeto 
de integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogotá, la implementación del 
Ramal Técnico de Conexión y la localización del Patio Taller", a través de los cuales el Alcalde Mayor 
de Bogotá D.C..

En segundo lugar, es importante señalar que la Empresa Metro de Bogotá solo inicia el proceso de 
adquisición predial antes señalado, sobre los predios que se encuentran con reserva vial definida 
mediante la Resolución No. 1145 de 2017 "Por la cual se define la zona de reserva para el viaducto 
y la franja de asilamiento de la Primera Linea del Metro de Bogotá-Tramo 1" modificada por la 
Resolución No. 1864 de 2018 "Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja 
de aislamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1 contenida en la Resolución 1145 
de 2017, y se define la reserva para el Ramal Técnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones"

Así las cosas, y una vez validado el acto administrativo de reserva vial, se encuentra que, para las 
troncales de Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68 no se encuentran predios sujetos de 
adquisición para el Proyecto PLMB.

En este sentido, la EMB no tiene injerencia ni es la competente para la gestión predial referente a 
los predios de las "las troncales de Transmilenio que pasarán por la Avenida Ciudad de CaliyAv. 68"; 
estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, razón por la cual, 
son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes al tema.

8) De acuerdo con lo anterior, se me informe si la indemnización de ios propietarios de las casas, 
o el valor de ia compraventa forzosa, ¿será el que figura en ei avaluó catastral o el avaluó 
comercial de cada predio?

Respuesta: De acuerdo con la respuesta 7, se informa que para las troncales de Transmilenio de la 
Avenida Ciudad de Cali y Av. 68 no se encuentran predios sujetos de adquisición para el Proyecto 
PLMB. En este sentido, la EMB no tiene injerencia ni es la competente para el proceso de gestión 
predial referente a los predios de las "las troncales de Transmilenio que pasarán por la Avenida 
Ciudad de Cali yAv. 68"; estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU-, razón por la cual, son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes al tema.

9) ¿Se me informe, si ios comerciantes que no sean propietarios de predios, y resulten afectados 
con la primera línea del metro de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las
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troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali yAv. 68, serian indemnizados 
por la administración distrital en caso de generárseles un daño a la trayectoria de sus negocios?

Respuesta: De acuerdo con la respuesta 7, se informa que para las troncales de Transmilenio de la 
Avenida Ciudad de Cali y Av. 68 no se encuentran predios sujetos de adquisición para el Proyecto 
PLMB. En este sentido, la EMB no tiene injerencia ni es la competente para el proceso de gestión 
predial referente a los predios de las "las troncales de Transmilenio que pasarán por la Avenida 
Ciudad de Cali yAv. 68"; estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU-, razón por la cual, son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes al tema.

Ahora, y en línea con la respuesta a la pregunta 1), en cuanto a las unidades sociales que no hacen 
parte del grupo de unidades cuyos predios deben ser adquiridos para la PLMB, se informa que, en 
el marco de la Estructuración Técnica Integral del proyecto de la PLMB, bajo el contrato de 
consultoría No. 02 de 2017 entre el Consorcio MetroBogy la Financiera de Desarrollo Nacional - 
FDN, se formularon quince (15) Planes de Manejo Social para el componente socioeconómico 
(Capítulo 8. Gestión Ambiental y Social), los cuales buscan prevenir, controlar y mitigar los impactos 
que se puedan generar por la ejecución del proyecto PLMB en etapas de proconstrucción, 
construcción y operación, dichos programas para el medio socioeconómico son:

• Programa de información y participación de los grupos de interés
• Programa de fortalecimiento ciudadano para la construcción de vida urbana de la 

primera línea del metro de Bogotá
• Programa de articulación Interinstitucional para la construcción de vida urbana de la 

Primera Línea del Metro de Bogotá
• Programa de cultura movilidad sostenible
• Programa de protección a la infraestructura y bienes a terceros -Metro buen vecino-
• Programa de inclusión socio laboral
• Programa de manejo para la sostenibilidad económica de! comercio formal
• Programa de manejo para ocupantes del espacio público
• Programa de observatorio de ocupación y valor del suelo
• Programa para la construcción de tejido urbano de la primera línea del metro de Bogotá
• Programa de manejo para la protección del Patrimonio Cultural
• Programa de manejo para el Monumento a Los Héroes
• Plan de reasentamiento
• Plan de manejo de tránsito
• Programa de manejo para el influjo laboral y violencia en razón del género

. y

t

• ■- \'

El desarrollo de cada uno de estos programas se encuentra en el capítulo 8 del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social, el cual puede ser referenciado en el siguiente enlace:

httPs://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/8. GESTION AMBIENTAL Y
SOCIAL.pdf
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De acuerdo con lo anterior, estos programas 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 PLMB-Tl); 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.

Se aclara que cada uno de estos programas de manejo social están diseñados para ser 
implementados por el Concesionario 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.

Es importante resaltar que, para la implementación de estos programas, el Concesionario deberá 
actualizar previamente el Estudio de Impacto Ambiental y Social durante la fase previa del contrato 
para implementar estos programas en las fases previamente mencionadas, 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:

httDs://communitv.secop.gov.co/Public/Common/GooeleReCaptcha/lndex?previousUrl=httDS%3a
%2f%2fcommunitv.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunitvDetail%2findex%3fnoticeU
ID%3dC01.NTC.495736%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

10) ¿Se me informe, si los comerciantes propietarios y no propietarios de predios, y que resulten 
afectados con la primera línea del metro de Bogotá PLMB - tramo 1, en cuanto a lo que respecta 
a las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68, serian 
reubicados por la administración distrital?

Respuesta. En línea con las respuestas 7, 8 y 9, se informa que la EMB no tiene injerencia ni es la 
competente para el proceso de gestión predial y reasentamiento referente a los predios de las "las 
troncales de Transmilenio que pasarán por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68"; estos proyectos se 
encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, razón por la cual, son ellos los 
competentes para atender sus inquietudes referentes al tema.

11) ¿Se me informe, cuantos proponentes se postularon para la licitación publicación para la 
adjudicación de la primera línea del metro de Bogotá PLMB’ tramo 1, en cuanto a lo que respecta 
a las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68?, en 
concordancia con lo anterior, señalar la identidad de cada uno de esos proponentes.
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Respuesta. En concordancia con el numeral anterior se reitera que la EMB no tiene injerencia ni es 
la responsable frente al proceso de selección de "las troncales de Transmilenio que pasarán por la 
Avenida Ciudad de CaliyAv. 68"; estos proyectos se encuentran a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU-, razón por la cual, son ellos los competentes para atender sus inquietudes referentes 
al tema.
No obstante, en lo que respecta a la Licitación Pública Internacional (LPI) GT-LPI-001-2018 para la 
Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1, se informa que los proponentes postulados fueron:

1V

INTEGRANTESNOMBRE DEL ARCA
"í

FCC Concesiones de infraestructura, 
S.LU.

1. Carso Infraestructura y Construcción S.A. 
DEC.V.

CONSORCIO METRO DE 
BOGOTA

í-

Promotora Del Desarrollo De América 
Latina. S.A, DE C.V.

Controladora de Operaciones de 
Infraestructura, S.A. DE C.V ''

ICA constructora, S.A, DE.C.V

2. PowerChina International Group Limited 
Sucursal ColombiaAPCA METRO CAPITAL

Siemens Project Ventures GmbH

Strukton Intégrale Projecten B.V.

Acciona Construcción S.A.

Impregilo International Infraestructuras 
N.V.3. CONSORCIO SUNRISE
Ansaldo STS S p.A, - ahora Hitachi Rail 
STS S, p. A

Hitachi Rail Italy S.p.A - ahora Hitachi 
Rail S.p.A
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1
NOMBRE DEL ARCA a?No. INTEGRANTES

China Harbour Engineering Company 
Limited4. ARCA TRANSMIMETRO

Xi’An Metro Company Limited

Obrascón Huarte Laín S.A. Sucursal 
Colombia

Andrade Gutiérrez Engenhaira S.A. 
Sucursal Colombia5.

CONSORCIO LINEA 1

Camargo Correa Infra Construcoes S.A

CCR S.A.

Sacyr Concesiones Colombia S.A.S.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 
CAF Colombia S.A.S.6.

UNION METRO CARITAL
Hyundai Engineering & Construction Co 
Ltd Sucursal Colombia

STOA, S.A.S.

12) Se sirva de informarme, si por de la primera línea del metro de Bogotá PLMB- tramo 1, en 
cuanto a lo que respecta a las troncales de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de 
CaliyAv. 68, existe notificada a su entidad, algún tipo de acción constitucional o de lo contencioso 
administrativa que se encuentre formalmente notificada, de ser afirmativa la respuesta, sírvase 
de señalar el Operador Judicial que regenta dicha acción, y el correspondiente número de proceso.

Respuesta. Para la fecha de esta respuesta, la Empresa Metro de Bogotá S.A. no ha sido notificada 
de ningún tipo de acción constitucional o de lo contencioso administrativo respecto de las troncales 
de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68.

Además de los documentos peticionados con anterioridad, le solicito de manera cordial, se sirva 
expedirme en forma digital los siguientes documentos:
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1.1 Copia simple de todo contrato y negocio Jurídico suscrito para la primera línea del metro de 
Bogotá PLMB- tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales de Transmilenio que pasaran 
por ia Avenida Ciudad de Cali y Av. 68, emitidos tanto por la administración pública, como los 
suscritos entre los proponentes y la administración para llevar a cabo la referida obra.

Respuesta. Nos permitimos remitir para su conocimiento los enlaces desde los cuales podrá acceder 
y consultar los contratos de Concesión, Interventoría y PMO suscritos por la EMB en el marco del 
desarrollo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramos 1 -PLMB T1-:

• Contrato de concesión N*163 de 2019 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá -EMB- en 
calidad de concedente y Metro Línea 1 S.A.S en calidad de concesionario: 
httDs://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunitvDetail/lndex?noticeLIID=C
01.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False

• Contrato N"151 de 2018 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá -EMB- en calidad de 
contratante y el Consorcio Consultores PMO Bogotá en calidad de contratista: 
httPs://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C
Ol.NTC.569310&isFromPublicArea=True&isModal=False

• Contrato de servicios de consultoría N®148 de 2020 suscrito entre la Empresa Metro de 
Bogotá -EMB- y el Consorcio Supervisor PLMB, con el cual se formalizó la contratación de la 
interventoría integral al Contrato de Concesión N^ISB de 2019: 
httPs://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-
9721525

Dicho lo anterior, a través de las rutas de acceso suministradas encontrará cada uno de los soportes 
contractuales y sus Apéndices Técnicos. Adicionalmente, los mismos se encuentran publicados en 
el portal de la Empresa Metro de Bogotá w\A/w.metrodebogota.gov.co. donde podrán ser 
consultados en línea siguiendo el paso a paso que a continuación de detalla:

La ruta para acceder a los mismos es la siguiente:

1. Ingresa a https://www.metrodebogota.gov.co/

\

Carrera 0 No. TMd Pisoi 3 • 4 
V Teléforto. »57 1 555 33 33 

www.rtM^ctebogoia govco

Página 12 de 18 
CÓDIGO: GD-FR-017-V4 ALCALDIA MAVOn 

OC BOGOTÁ O.C.

httPs://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C
httPs://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-
https://www.metrodebogota.gov.co/


BOOOl^ ^^bog'ot?

■sfmi •i '‘,1f^í '?-i O X

o * 9 t

@
» áif i’«■;•'£>, —,*oooir\

NT«»
1 ■WM •«>«•<'

: ' r’

^ Recuerde que. debido a la pandemia
•« alT>p)iBiWt'Dt’ÓM'r L". P»'«y O.-^I •iisowídirr .

a las PQRS ciudadanaso

e e é

(§)(§)(§) (Di)©® V".

ImSSw*'L » #• «!#•«« I
¿a.

:v, - • r‘- i

í 4 t jik-l í‘ — «u-ii;...
é ^ ií» O <” • R.

'•¿ y ^;

m z.á^í i> o oi t>i

2. Clic en el icono "Conozca toda la información sobre la Primera Línea del Metro de Bogotá y 
su avance".
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3. Clic en las pestañas "concesión (obras civiles, material rodante, equipos y sistemas)" para 
acceder al contrato 163 de 2019; o, "interventoría" para validar el contenido del contrato
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148 de 2020; o, "Project Management Office -PMO-" para consulta del contrato 151 de 
2018, según sea el caso. >
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4. Al dar clic en cualquiera de las opciones anteriores, será redireccionada a las siguientes 
ventanas:

4.1. Contrato de concesión:
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4.2. Contrato de interventoría; I
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1.2 Copia simple de todos los estudios de toda índole, elaborados para justificar la construcción 
de la primera línea del metro de Bogotá PLMB- tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales 
de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68.

Respuesta. Para conocer los estudios realizados y que justifican el desarrollo del proyecto de la 
PLMB TI, lo invitamos a ingresar a la página web de la Empresa Metro de Bogotá, apartado estudios, 
o al enlace https://www.metrodebogota.gov.co/estudios
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1.3 Copia simple de todos los actos administrativos emitidos por la administración distrital para 
la primera línea del metro de Bogotá PLMB- tramo 1, en cuanto a lo que respecta a las troncales 
de Transmilenio que pasaran por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68.

Respuesta. Reiteramos que la EMB no es la encargada de la gestión o desarrollo de las troncales de 
Transmilenio que pasarán por la Avenida Ciudad de Cali y Av. 68. En este sentido, cualquier acto 
administrativo que se requiera con relación a dichos proyectos debe ser solicitado al IDU, entidad a 
cargo de los mismos.

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía

Doctor Nicolás Adolfo Correal Huertas, Subgerente Técnico y de Servicios' - Transmilenio S.A.; 
radicacionOtransmilenio.gov.co

C.C.

Proyectó;

Pregunta 1: 
Pregunta 2:

Equipo 56AS
Adriana Peñuela - GEF / Paula Jimena VInasco- Subgerente CAMI-
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Adriana Peñuela-GEF 
María Angélica Ramírez rSGS 
Andrés Cuéliar-SGS 
Equipo SGAS
Catalina Fiórez López - SG CAMI GT 
Maria Angéiica Ramírez - SGS 
Andrés Cuéiiar - SGS 
Andrés Cuéiiar - SGS 
Andrés Cuéiiar - SGS 
Andrés Cuéiiar-SGS 
Caroiina Bravo-GC 
Carios Tobos - OAJ

Pregunta 3: 
Pregunta 4

Pregunta 5: 
Pregunta 6: 
Pregunta 7

Pregunta 8 
Pregunta 9 
Pregunta 10 
Pregunta 11 
Pregunta 12

Catalina Fiórez López - SG CAMI GT 
Catailna Fiórez López - SG CAMi GT 
Cataiina Fiórez López - SG CAMi GT

Pregunta 1.1: 
Pregunta 1.2: 
Pregunta 1.2:

Revisó:
Pregunta 1 y5:
Pregunta 2 y 3:
Pregunta 4,7,8,9yl0: 
Pregunta 6,1.1,1.2 y 1.3; 
Pregunta 11:
Pregunta 12:

Katherine Poio, Subgerente de Gestión Ambienta! y SiSO 
Andrés Quevedo, Gerente de Estructuración Financiera 
Deyanira Áviia, Subgerente de Gestión dei Suelo 
Pauia Vinasco, Subgerente CAMi 
Ornar Aifonso, Gerente de Contratación 
Prisciia Sánchez, Jefe Oficina Asesora Jurídica
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