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Notificación de respuesta 

 
Ante la imposibilidad de notificar la respuesta con radicado No. SDQS 4025932022 a nombre del 
ciudadano ANÓNIMO, la empresa Metro de Bogotá procede a fijar la respuesta con radicado de 
salida No. PQRSD-S22-02162 en la página web y en la cartelera física de la entidad por el término de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha.  

 
 

Nombre peticionario  
No. de radicado 
de salida de la 

respuesta 

Fecha de fijación 
de la respuesta  

Fecha de desfijación 
de la respuesta  

ANÓNIMO PQRSD-S22-02162 01/12/2022 07/12/2022 

 
 
 
 
 
 

 
XIOMARA TORRADO BONILLA  

Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro 

 
 

 
 

XIOMARA 
TORRADO 
BONILLA

Firmado digitalmente 
por XIOMARA 
TORRADO BONILLA 
Fecha: 2022.11.30 
18:26:42 -05'00'



Página 1 de 3
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

Señor
ANÓNIMO

Asunto: Respuesta a su petición SDQS 4025932022

Respetado Señor (a),

En atención a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá – EMB dentro del marco de sus 
competencias se permite dar respuesta en los siguientes términos:

“Creo que desinforman y dicen que sale más barato el metro elevado, pero no es cierto ya que el 
beneficio de ser subterráneo es mucho mayor y ya se había aprobado. Es decir que hay 
irregularidades y me hace pensar que ahora para ahorrar en costos quieren hacer algo mediocre 
porque probablemente se están robando la plata del metro”

Respuesta: De antemano queremos agradecer el interés puesto en el proyecto Metro de Bogotá. 
De acuerdo con su inquietud, y como se ha informado desde el inicio del proyecto de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá (PLMB), le manifestamos que la tipología de la PLMB T1 es 100% 
elevada y a la fecha no se ha realizado ninguna modificación. 

El trazado y la tipología de la PLMB T1 es fruto del análisis de 31 indicadores agrupados en 7 
componentes entre los cuales se destacan impacto ambiental, proceso constructivo, componente 
urbano-paisajístico, beneficios sociales, entre otros, que dieron como resultado que la alternativa 
actual (elevada) tenía menores impactos globales, resultado del “Estudio comparativo de 
alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de 
Bogotá (PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio” realizado 
en el año 2016 por la Financiera de Desarrollo Nacional -FDN.

En este estudio se evaluaron y compararon ocho opciones de longitudes de trazado, con tramos 
elevados y bajo tierra, a través de los 31 indicadores (ambientales, urbanos, constructivos, 
sociales, financieros y de riesgos) para concluir que la tipología 100% en viaducto es la que 
representaba mayores beneficios para la ciudad.

La suma del análisis de todos esos criterios concluye que la tipología en viaducto o elevada era la 
alternativa que ofrecía mayores beneficios y menores efectos negativos.

Para más información, el estudio comparativo de alternativas puede ser consultado a través del 
enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/PLMB-SYS-DOC-TOD-
0900-0B_Informe_Ejecutivo_v19_Final.pdf

richard.tarazona
Sello
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Adicionalmente, en el año 2017, en el marco del convenio descrito, la FDN celebró el contrato 02 
de 2017 con el Consorcio MetroBog. Como parte de las obligaciones del Estructurador Técnico y 
partiendo de una de las premisas para la realización de la actualización y optimización de los 
diseños, el Consorcio MetroBog procedió al análisis de la información disponible en estudios 
anteriores con el propósito fundamental de analizar la información técnica considerada en la fase 
de actualización y optimización de diseños. Con esta definición de trazado, se adelantaron los 
estudios de factibilidad que obtuvieron las autorizaciones de las entidades del Distrito y la Nación 
para que el proyecto fuese declarado de importancia estratégica y fruto de ello hoy se encuentre 
en la etapa de ejecución. 

A continuación, presentamos las características principales de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá – PLMB:

PARÁMETROS OPERACIONALES PLMB

GENERALES

Longitud del viaducto 23,96 km
Tipología 100 % elevado (Viaducto)

100% Eléctrico
Contará con 16 estaciones

4 estaciones serán convencionales
12 estaciones tendrán edificios laterales de acceso

28 edificios de acceso
10 de las estaciones estarán integradas con el sistema 

Transmilenio
Distancia entre estaciones: 1,4 km entre cada una 

Capacidad: 1.050.000 pasajeros por día
Tiempo entre el Portal de las Américas y Calle 72: 27 minutos

Beneficiará a 2,92 millones de habitantes de Bogotá
Pasará por 9 localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, 

Antonio Nariño, Santafé, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y 
Barrios Unidos

Se tendrán 30 trenes al inicio de la operación
Capacidad hora / sentido: 72.000 pax

Intervalo mínimo al inicio de la operación: 140 s
Patio Taller: extensión de 32 hectáreas

Se contará con un Centro de Control Operativo
Se tendrá 3 subestaciones eléctricas principales conectadas al 

sistema de transmisión regional

ESPACIO PÚBLICO
Reconfiguración de 22,2 km corredores viales

Renovación de 1,370,348 m2 de espacio publico
Generación de 72,614 m2 de espacio publico
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Generación de 19 km de ciclorrutas
9,750 cupos de ciclo parqueaderos

MATERIAL RODANTE 
(TRENES)

Capacidad de transportar 1.800 pasajeros
Cada tren: 6 vagones

Los vagones contarán con 4 puertas de acceso por cada lado
Longitud de 135 metros

Ancho del tren: 2,90 metros
Captación de energía: tercer riel

Velocidad máxima de operación: 80 km/h
Velocidad comercial: 42,5 ± 0,5 km/h

VIADUCTO

Altura: 13 metros
Distancia entre las columnas: 35 metros
Diámetro de las columnas: 2,60 metros

514 columnas en total
50 pórticos

Finalmente, manifestamos que las actuaciones adelantadas por la EMB se realizan en observancia 
de la normatividad y en procura de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, se precisa que 
a la fecha no se han identificado por parte del Consorcio Supervisor PLMB (interventoría al 
Contrato de Concesión) o de la EMB irregularidades en las actuaciones surtidas en relación con las 
obras o procesos de la PLMB T1. 

Cualquier duda o inquietud adicional estamos prestos a atenderlo. 

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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