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Bogotá D.C., 30 de agosto de 2022

Señor
Luis Fernando Mejía Morales
luif.mejiam59@gmail.com
Teléfono: 3137748094
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta PQRSD-E22-01538

Respetado señor Mejía: 

En atención a la comunicación del asunto recibida el día 2 de agosto de 2022, la Empresa Metro de 
Bogotá responde: 

Frente a su solicitud de: “Luis Fernando Mejía Morales vecino de esta ciudad, identificado como 
aparece al pie de mi firma, residente y propietario del inmueble de dirección calle 21 sur N°16 -33 
Sur, solicito a través de este derecho de petición, se me brinde información respecto a las obras que 
se van a realizar en la línea 2 y 3 del metro. Como ciudadano es de mi interés tener comunicación 
respecto de obras tanto públicas como privadas que estén proyectadas a realizarse en el sector del 
cual poseo inmueble, anteriormente ya se había radicado este derecho de petición, pero no nos 
dieron respuesta, para lo cual adjuntamos dicho documento para constancia”

El proyecto de la L2MB se encuentra en fase de estructuración integral en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 136 de 2021 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá – EMB y la 
Financiera de Desarrollo Nacional - FDN cuyo objeto es: “Realizar la estructuración integral del 
proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y 
financiero (…)”. El contrato se suscribió en 12 de abril de 2021, e inició el 20 de abril de 2021, con 
un plazo de 32 meses, siendo la fecha de finalización el 20 de diciembre de 2023, con el objetivo 
último de Adjudicar el o los contratos principales para la ejecución del Proyecto de la L2MB.  

Frente al proyecto, la Línea 2 iniciará su recorrido en la calle 72 con carrera 10, continúa hacia el 
occidente de la ciudad hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali donde hace un giro hacia el norte 
para continuar por esta avenida y conectarse con la avenida Longitudinal de Occidente y tomar la 
avenida calle 145 hasta llegar al predio del patio taller ubicado en el sector de Fontanar del Río, en 
la localidad de Suba. La L2MB cuenta con una infraestructura mixta mediante la incorporación de 
tres (3) tipologías de metro: subterráneo, trinchera y elevado, con una longitud de 15,5 km. 

Esta línea, incluye dos (2) colas de maniobras, una en su extremo oriental y la otra en su extremo 
occidental, once (11) estaciones de las cuales diez (10) son subterráneas y una (1) elevada y un (1) 
patio taller.

diego.bocanegra
Sello
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A hoy el proyecto cuenta con el aval técnico y fiscal, tanto de la Nación como del Distrito, su 
declaratoria de importancia estratégica mediante el Conpes 4104 de 2022 y el convenio de 
cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito.

La Empresa Metro de Bogotá ha dispuesto de un botón que da acceso en su página web a los 
estudios de factibilidad, soportes financieros, soportes jurídicos y demás información entregada al 
Ministerio de Transporte en el marco del cumplimiento del artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 y la 
Resolución 20203040013685 del 29 de septiembre de 2020, los cuales fueron verificados por el 
Ministerio de Transporte como consta en el radicado MT No. 20222100743431 del 05 de julio de 
2022. 

El acceso al citado botón se encuentra en el siguiente link: 
https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/sistema-metro/linea-2-del-metro-
bogota/estudios.

En referencia a la Línea 3, la EMB suscribió el primero (01) de septiembre de 2021 con el Instituto 
de Desarrollo Urbano – IDU, el Convenio Interadministrativo IDU 1539 de 2021, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos para la adecuada realización del contrato para la estructuración integral a nivel de 
prefactibilidad del corredor férreo del sur en la modalidad ferroviaria y su articulación con otros 
proyectos de transporte de la región Bogotá-Cundinamarca”. En este convenio, la EMB asumió 
obligaciones de asesoría y acompañamiento al IDU en todos los aspectos técnicos ferroviarios 
relacionados con la ejecución de la estructuración integral a nivel de prefactibilidad del corredor 
férreo del sur.  

Es pertinente señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 567. Programa para 
descarbonizar la movilidad del Decreto 555 de 2021 Por el cual se adopta la revisión general del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los corredores por los cuales se plantea el proyecto Tercera 
Línea del Metro son las Avenidas Santafé – Bosa – Villavicencio – Jorge Gaitán Cortés – NQS 92. 

En el marco de dicho convenio, el IDU suscribió el primero (01) de febrero de 2022, el Contrato No. 
IDU 1860 de 2022 con el Consorcio Ardanuy Colombia, cuyo objeto es “Elaborar los estudios de 
prefactibilidad del corredor férreo del sur en la modalidad ferroviaria y su articulación con otros 
proyectos de transporte de la región Bogotá-Cundinamarca”. Dentro del alcance de dicho contrato 
se debe realizar una formulación y evaluación de alternativas de trazado con el fin de seleccionar la 
mejor alternativa sobre la cual se desarrollará el proyecto del corredor férreo del sur a nivel de 
prefactibilidad. Para lo anterior, se podrán formular alternativas de trazado que transcurran 
parcialmente o en su totalidad por los corredores de la Tercera Línea de Metro y analizar si este 
proyecto resulta ser la mejor alternativa de trazado para desarrollarse a nivel de prefactibilidad en 
el marco de este contrato.

Para finalizar, adjunto a su solicitud no se encontró ningún documento o radicado que haga 
referencia al derecho de petición que dicho por usted fue enviado a nosotros anteriormente. Sin 
embargo, agradeciendo su interés en los temas relacionados con la Línea 2 de Metro de Bogotá y 
considerando el compromiso de esta Empresa para acompañar los procesos de participación 
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ciudadanos, la invitamos a participar y hacer extensiva esta invitación a su comunidad en las 
diferentes socializaciones y comités de participación de la Línea 2 del Metro de Bogotá que se 
realizan mensualmente de manera presencial y/o virtual para que sean escuchadas y resueltas sus 
inquietudes, estos son divulgados por medio de volantes, radio, página web, etc.

También le invitamos a consultar nuestra agenda en la página web en la Empresa Metro de Bogotá 
- EMB, así como la información de interés que allí se publica.

Atentamente, 

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
Empresa Metro de Bogotá 

Proyectó: Daniel Salvador Gutiérrez – Profesional GIPPF
Sebastián Cárdenas – Profesional GIPPF

Revisó: Javier Flechas Parra – Gerente GIPPF
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