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Bogotá D.C., 07 de julio de 2022

Señor
NESTOR APORTE

Asunto: Respuesta a su petición SDQS 2450252022

Respetado señor Aponte,

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de Bogotá 
(EMB) se permite indicarle lo siguiente: 

"Consulta ciudadana: 

1. ¿Quién asumirá los gastos de mantenimiento de ese vagón mientras se termina la 
culminación de una de las líneas?”

Respuesta: Como introducción a la respuesta es necesario precisas que, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de Concesión, en el desarrollo de los Estudios y Diseños de los trenes, 
actualmente en ejecución, el Concesionario Metro Línea 1 S.A.S presentó nueve (9) propuestas del 
diseño estético del tren que combinaron tres (3) alternativas de modelación en 3D del exterior y 
tres (3) del interior del tren. La alternativa seleccionada corresponde con la siguiente imagen:

Adicionalmente, el Contrato de Concesión establece que, una vez la EMB adopte una de las 
alternativas de diseño estético, el Concesionario deberá construir una maqueta en tamaño real, a 
través de la cual el Interventor y la EMB verificarán la ergonomía, confort y estética que tendrán 
los vagones, con base en lo que la EMB formulará observaciones, las cuales deberán ser 
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implementadas por el Concesionario en los Estudios y Diseños de los trenes y en la construcción 
de la flota de trenes de la PLMB.

A partir de la aclaración anterior, el vagón que se informó, por los diferentes medios de 
comunicación, llegará próximamente a la ciudad, corresponde a la maqueta, la cual, dicho sea de 
paso, no es un vehículo que pueda ser utilizado para la operación comercial de la PLMB.

Además de lo fines contractuales mencionados, la maqueta será empleada para eventos 
demostrativos y de formación de los futuros usuarios del sistema con el fin prevenir y mitigar los 
impactos negativos y potenciar los impactos positivos que se generan en torno a la cultura urbana 
durante la construcción del Metro y construir tejido urbano durante las diferentes etapas del 
Proyecto bajo un enfoque incluyente y diferencial.

Teniendo en cuenta lo manifestado y en respuesta a su inquietud, será la Empresa Metro de 
Bogotá la responsable del mantenimiento de la maqueta durante la etapa de formación de los 
futuros usuarios del sistema.

2. ¿Cómo asegurar desde hoy a cuando se inaugure que aún continúa en buen estado?

Respuesta: Con la implementación del plan de mantenimiento recomendado por el Concesionario
y aprobado por la Interventoría y la EMB se asegurará el buen estado de la maqueta.

Cualquier duda o sugerencia adicional estamos prestos a atenderla. 

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro 

Proyectó:  Luis Eduardo Castrillón Agudelo – Subgerente Material Rodante, Equipos y Sistemas
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