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Bogotá D.C.,   
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
 
  
Asunto: Respuesta a su petición PQRSD-E22-01592 
 
  
Respetado (a) peticionario (a), 
  
En atención a su consulta efectuada por la red social Twitter, la Empresa Metro de Bogotá S.A. – 
EMB dentro del marco de sus competencias se permite dar respuesta en los siguientes términos:  
 

 
 
Se informa que la empresa Metro de Bogotá S.A. suscribió con la Financiera de Desarrollo Nacional 
– FDN, el Contrato Interadministrativo No. 277 de 2021 cuyo objeto es “Realizar la estructuración 
técnica y financiera de la extensión de la PLMB-Tramo 1 hasta el sector de la calle 100, de acuerdo 
con las definiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 163 de 2019”. Dicho contrato 
cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
lo cual ocurrió el pasado 25 de noviembre de 2021. 
 
De otra parte, se resalta que, el documento CONPES 4034 de 2021 “APOYO DEL GOBIERNO 
NACIONAL A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA(PIMRC)”, presenta para la Extensión de la PLMB hasta la calle 200 los indicadores 
estimados con la herramienta de modelación con corte al año 2035 (como año de operación típico) 
para el escenario de crecimiento esperado e información complementaria asociada al estado del 
Proyecto y costos de inversión. En este documento se resalta la mejora del nivel de servicio en el 
transporte público masivo de pasajeros y la reducción de los tiempos de viaje que presentan, entre 
otras, la Extensión de la PLMB hacia el norte de la ciudad; no obstante, la Secretaría Distrital de 
Movilidad definió los escenarios de oferta de transporte público para la ciudad, dentro de los cuales 
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se destaca la extensión de la PLMB al sector de la Calle 100 para una entrada en operación al año 
2028, mientras su extensión a la calle 200 se presenta para el año 2035 tal y como fue mencionado 
en el CONPES 4034 de 2021, motivo por el cual actualmente dichos estudios se efectúan hasta este 
sector de la Calle 100. 
 
Por último y respecto a la fecha de inicio, se informa que, una vez se definan las fuentes de 
financiación distritales y nacionales y con base en los resultados de la estructuración técnica, legal 
y financiera, la EMB iniciaría las actividades de una eventual contratación para la ejecución del tramo 
adicional de la PLMB, para lo cual, lo invitamos a consultar permanentemente los avances en la 
página web en la EMB, así como la información de interés que allí se publica. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura 
Metro de Bogotá S.A. 
 
Proyectó: William González Piraquive – Profesional GIP 
Revisó: Javier Flechas Parra – Gerente GIP 
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