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253346

Bogotá D.C., 12 de julio de 2021

Señor(a)
ANÓNIMO
Sin dirección de notificación

Asunto:

Respuesta a su petición SDQS 1909212021

Respetado señor Anónimo:
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:
1. “Cuándo estarán listos los diseños definitivos de las estaciones y la ingeniería de detalle?”
Respuesta: De acuerdo con los hitos establecidos, el Concesionario Metro Línea 1 S.AS. inició los
estudios y diseños de detalle del proyecto el 20 de octubre de 2020, los cuales a la fecha se
encuentran en ejecución y serán entregados como parte de la fase previa del contrato de Concesión.
Es importante anotar que, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3 (AT3) del Contrato
de Concesión, el Concesionario deberá entregar, según el grado de avance de los estudios y diseños,
los planos del diseño de la obra civil y de los Sistemas Metro-Ferroviarios con tres (3) etapas de
avance:
•
•
•

60%: Este diseño debe corresponder a criterios definitivos y poseer las dimensiones
generales definitivas.
90%: este diseño corresponderá a un borrador del diseño final.
100%: corresponde al diseño final.

Por otra parte, en el Apéndice Técnico 6 - Especificaciones técnicas de diseño y construcción de obras
arquitectónicas e instalaciones de edificaciones Sección 1.1 – Arquitectura Estaciones Metro” se
definió todo lo relacionado con las especificaciones técnicas de diseño y construcción de obras
arquitectónicas de estaciones del metro de la Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1. En el
documento del AT 6 – S1, se presenta el dimensionamiento funcional de los elementos de movilidad
peatonal al interior de cada estación de Metro y de los elementos de transferencia con el sistema
Transmilenio, entre otros. Este documento podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a
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2. “Cuándo podremos ver imágenes más reales del metro y sus estaciones?”
Respuesta: Los renders definitivos del proyecto estarán disponibles una vez finalice la elaboración
de los estudios y diseños de detalle. Dichos estudios cuentan con un plazo de ejecución aproximado
de dieciocho (18) meses, según el cronograma de proyecto vigente y los hitos definidos
contractualmente.
Con lo hasta aquí expuesto, esperamos haber atendido sus inquietudes. Cualquier duda o solicitud
adicional, estamos prestos a atenderlo.

Atentamente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
Proyectó: Catalina Flórez López – Contratista SG CAMI GT
Revisó:
Paula Jimena Vinasco – Subgerente CAMI GT
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