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Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022

Señor
ANÓNIMO

Asunto: Respuesta a su petición PQRSD-E22-01182 / SDQS 2619962022

Respetado señor,

En relación con su solicitud, trasladada por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
mediante radicado 20223851264411 del 08 de julio de 2022, relacionada con el proyecto de la
Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T1), la Empresa Metro de Bogotá – EMB se
permite dar respuesta a lo de su competencia, en los siguientes términos:

“Por lo tanto, en cumplimiento de lo descrito en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, copia de esta comunicación será remitida a dicha
empresa, para que ofrezca respuesta directa sobre el tema, dada su competencia.”

2. “Señores IDU.... el estado de la primera de mayo entre la avenida Boyacá y la autopista
sur...es desastroso... estos huecos generan accidentes, siendo una avenida principal, en los dos
sentidos”

Respuesta: Dentro del alcance definido en el Contrato de Concesión 163 de 2019, mediante el cual
se construirá la Primera Línea del Metro de Bogotá, se encuentra la ejecución de obras del tramo
de la Avenida Primero de Mayo entre la Avenida Boyacá y la Autopista Sur.

En el marco de las obras del proyecto se realizarán, además de la construcción de la línea, las
siguientes intervenciones:

Construcción de 4 de las 16 estaciones del proyecto, correspondientes a las estaciones E6,
E7, E8 y E9, localizadas en la Avenida Primero de Mayo entre la Avenida Boyacá y Carrera
72c, Avenida Primero de Mayo entre la Avenida 68 y Carrera 52c, Avenida Primero de
Mayo en la Glorieta carrera 50 y Avenida NQS entre la Diagonal 16 sur y Calle 17A bis sur,
respectivamente con las siguientes características generales:

N° Ubicación de Estación Tipología estación Tipo de conexión con Transmilenio

6 Av. Boyacá Mezanine Proximidad

7 Av. 68 Especial Directa

8 Carrera. 50 Mezanine Sin conexión

9 NQS Descentralizada Directa
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Reconfiguración completa de los corredores viales por donde pasa el metro, lo cual
corresponde a la rehabilitación completa del perfil de la Av. Primero de Mayo (6,5 km) y
Av. NQS (0,7km). Esto incluye rehabilitación de los carriles vehiculares.
Renovación de espacio público (estas áreas incluyen andenes, separadores, parques,
ciclorrutas y vías).
Generación de nuevo espacio público.
Construcción de la Ciclorruta bajo el viaducto (13 km en el tramo occidental).

De acuerdo con el plan de ejecución V09 vigente a la fecha, se espera que las obras en la Avenida
Primero de Mayo y Autopista Sur inicien en el primer semestre del año 2023 y se finalicen en el
segundo semestre del año 2026.

De igual forma, las obras asociadas a la construcción de los edificios de acceso y estaciones tienen
la siguiente programación:

Estación 06: febrero 2026 a junio del 2027.
Estación 07: octubre de 2025 a agosto del 2027.
Estación 08: octubre de 2024 a febrero del 2026.
Estación 09: febrero del 2025 a noviembre del 2026.

Es importante aclarar que el cronograma definitivo de estas obras se establecerá una vez finalicen
los estudios y diseños de detalle lo cual está previsto para enero de 2023.

Cualquier duda o inquietud adicional estamos atentos a resolverlo.

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro

Proyectó: Catalina Flórez López – Profesional Subgerencia de Gestión de Proyecto
Revisó: Paula Jimena Vinasco Vergara – Subgerente de Gestión de Proyecto
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