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Bogotá D.C., 27 de octubre de 2021

Señor
ANÓNIMO
Sin dirección de notificación

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 3185752021 – 3185892021/Rad. PQRSD-E21-01967 y
PQRSD-E21-01971

Respetado señor Anónimo,
Con referencia a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá – EMB se permite dar respuesta en los
siguientes términos:
“Conocer información general del desarrollo de la primera línea del Metro de Bogotá”
Respuesta: El proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, tras cumplir con los requisitos
establecidos en la ley fue declarado 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. La
ejecución del proyecto metro para la capital inició en el año 2018 con el traslado anticipado de redes
– TAR y la gestión socio predial, actividades que actualmente están en curso y se encuentran a cargo
de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), y continuó con la ejecución del Contrato de Concesión 163
de 2019, del cual se suscribió el acta de inicio el pasado 20 de octubre de 2020.
A la fecha y 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 proyecto en los plazos establecidos para ello. 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.
Dicho lo anterior, a la fecha, el cronograma de ejecución vigente de la totalidad del proyecto es el
siguiente:
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Imagen 1: Cronograma PLMB T1

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 de todo el proyecto y el inicio de las obras de fase previa correspondientes a la adecuación
del terreno del patio taller (inicio - 17 de agosto de 2021) y el intercambiador vial de la Avenida
Caracas con Calle 72 (inicio - 17 de septiembre de 2021).
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.
Adicionalmente, le informamos que para el seguimiento del proyecto de la PLMB T 1, la EMB puso a
disposición de la ciudadanía en su página WEB un micrositio donde cualquier persona podrá
encontrar la información actualizada sobre el avance del proceso de construcción de la Primera
Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1 – PLMB T 1-.

En el siguiente enlace https://www.metrodebogota.gov.co/informacion-plmb la ciudadanía puede
consultar, entre otra, la información sobre el Traslado Anticipado de Redes (TAR), la gestión para la
compra de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto, las etapas de la concesión, la
interventoría, el trabajo de la consultoría especializada en la gerencia del proyecto (PMO, por sus
siglas en inglés) y el avance físico y financiero del proyecto.
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Los indicadores allí reportados darán cuenta del estado de avance por componente del proyecto
según el cronograma vigente.
Cualquier duda o inquietud adicional estamos prestos a atenderlo.

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro
Proyectó: Catalina Flórez – Profesional GE PLMB
Revisó:
Paula Jimena Vinasco Vergara – Subgerente Gestión de Proyecto

Página 3 de 3
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

