
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ (PLMB)

PASO PASOA

2016

2017

2018

2019

2020

1 MAYO 12 2 JUNIO 9 4 DICIEMBRE 14

Creación Empresa Metro de 
Bogotá S.A. (EMB)

Acuerdo distrital
642 de 2016

Acuerdo distrital
645 de 2016

Estudio de alternativas 
para optimizar el diseño. 

Constitución de la 
Empresa Metro de 

Bogotá (EMB) 
Plan de desarrollo 2016 - 
2020, prioriza el proyecto 

PLMB y establece como meta 
su contratación e inicio de 

obras.

Escritura pública 5291.  

3
OCTUBRE

MARZO

5 ENERO 10 6 MARZO 10 8 ABRIL 267 MARZO 25

Gobierno nacional define 10 
requisitos necesarios para 

acceder a la cofinanciación. 

CONPES 3882 Avanza estructuración 
técnica, legal y financiera 

Resolución 1023 de 2017Contrato 7-002 -2017

EMB asumió la posición 
contractual en el convenio 
1880 de 2014 e impulsa la 

ejecución de la estructuración 
técnica, legal y financiera del 

proyecto. 

El MinTransporte definió los 
elementos cofinanciables por 

parte de la Nación y de los 
aportes en especie en el 

proyecto PLMB.

El MinHacienda y la FDN 
suscribieron el contrato para 
“el análisis y evaluación de 
alternativas que permitan 

determinar la forma específica 
en que la Nación participará 
en la cofinanciación de dicho 

proyecto”.

10 JULIO9 MAYO 30 12 JULIO 1911 JULIO 14

Viabilización y registro del 
proyecto para la 

estructuración y construcción 
de la PLMB, en el banco de 
proyectos de inversión de la 

Nación.

Ficha BPIN No. 
2015011000338 

Declaratoria PINES Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales se 

pronuncia sobre la no 
necesidad de licencia 

ambiental para el 
proyecto.

Convenio 
interadministrativo 

EMB-IDU 1021 de 2017 Gobierno nacional declaró la 
PLMB como un proyecto de 

interés nacional y estratégico, 
concediéndole la prioridad y 
el impulso que necesitaba.

Inicio adquisición predial por 
parte de IDU.

14 AGOSTO 2913 AGOSTO 24 16 SEPTIEMBRE 1415 AGOSTO 30

sobre no presencia de 
comunidades étnicas. 

Gobierno nacional precisa tres 
elementos para materializar el 

apoyo: 
1- Requisitos.

2- Componentes.
3- Mecanismos de 

seguimiento. 

MinInteriorSocialización estudios de 
factibilidad comunidades 

CONPES 3899Suscripción acuerdo 
marco TAR  EMB – 

CODENSA.
Durante el 2017, la EMB realizó 

37 reuniones con la 
comunidad, con una asistencia 
total de 3.484 ciudadanos, y 

32 reuniones con 
representantes de entidades 
nacionales y distritales, con 

una asistencia de 455 
personas.

18 SEP 25 Y 2617 SEPTIEMBRE 22 20 SEPTIEMBRE 2519 SEPTIEMBRE 25

Según actas No. 40 y 41.

El DNP presenta ante el 
CONPES el documento donde 

reporta el cumplimiento de 
los 10 requisitos necesarios 

para acceder a la 
cofinanciación de la Nación, y 

solicita al consejo la 
declaratoria de importancia 

estratégica nacional, tras 
certificación del 

MinTransporte, que señaló 
que el proyecto cuenta con 
los estudios de ingeniera a 

nivel de factibilidad. 

autorizó la actualización al 
aval fiscal proyecto PLMB, 

otorgado en sesión CONFIS 
del 26 de octubre de 2015.

Declaratoria de 
importancia estratégica 

PLMB del Consejo 
Distrital de Gobierno

Aval fiscal y concepto 
previo y favorable del 
Consejo Distrital de 

Política
Económica y Fiscal – 

CONFIS

CONPES 3900El Consejo Superior de 
Política Económica y 

Fiscal – CONFIS 

Para la declaratoria de 
importancia estratégica del 
proyecto PLMB, con base en 
las fuentes de financiación.

22 NOVIEMBRE 221 SEPTIEMBRE 26 24 NOVIEMBRE 923 NOVIEMBRE 9

Aprobación de Vigencias 
Futuras – aporte del Distrito 

Capital.  

Define montos, términos y 
condiciones para la 

cofinanciación del metro. 

CONFIS autorizó a la Nación – 
MinHacienda y Crédito 

Público para la asunción de 
compromisos de vigencias 

futuras por valor de 15,1 
billones de pesos constantes 

de diciembre de 2017, con 
cargo al presupuesto de las 

vigencias 2019 a 2048.

Acuerdo 691 de 2017 – 
Concejo de Bogotá

Vigencias futuras Distrito Convenio de 
cofinanciación 

Vigencias futuras Nación  
El Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal – CONFIS 
autorizó la solicitud efectuada 
por la Secretaría Distrital de 

Hacienda para asumir 
obligaciones con cargo a 

vigencias futuras ordinarias, 
6,08 billones de pesos 

constantes de 2017.

26 DICIEMBRE 1525 NOVIEMBRE 10

28 FEBRERO 1527 ENERO 25

Significa que la EMB puede 
cumplir con las obligaciones 

de deuda que pueda contraer.

Autoriza cupo de 
endeudamiento por 10,8 

billones de pesos constantes 
de 2017 a la EMB.

Fitch Ratings asigna 
calificación AAA a la 

EMB

Suscripción acuerdos 
marco TAR (Gas Natural, 

ETB, TELEFONICA, 
EAAB).

Acuerdo distrital
699 de 2018 

29 MARZO 6

Inició proceso de 
adquisición predial 1430 

predios

30 MAYO 8

Concepto favorable para 
otorgar garantía soberana por 

parte de la Nación a la EMB 
para contratar operaciones de 

crédito público interno o 
externo hasta por la suma de 

7,8 billones de pesos 
constantes de diciembre de 

2017.

CONPES 3923Suscripción acta No 23 
del comité 

interinstitucional 
convenio 

interadministrativo 1880, 
que aprueba la propuesta 

de estructura de la 
transacción (contrato 

integral de concesión).

32 JULIO 531 MAYO 29

Autoriza cupo de 
endeudamiento por 10,8 

billones de pesos constantes 
de 2017 a la EMB.

Aloja 29.044 documentos.  

Política de reasentamiento y 
de gestión social para el 

proyecto PLMB.

Actas de negociación 
contratos de créditos 

resolución 1928 de 2018 - 
MinHacienda y Crédito 

Público 

33 AGOSTO 6

Suscripción garantía de 
la Nación a los contratos 

de crédito con banca 
multilateral

34 AGOSTO 6

Suscripción contrato de 
contragarantía de la EMB 

a la Nación

38 SEPTIEMBRE 10

Resolución CAR 2688 
por medio de la cual 

ZMPA

37 AGOSTO 24

Apertura del cuarto de 
datos del proyecto PLMB

36 AGOSTO 6

Publicación proyecto 
documento de 
precalificación 

35 AGOSTO 6

Firma de contratos de 
crédito con el Banco 
Interamericano de 

Desarrollo, el Banco de 
Fomento y 

Reconstrucción (Banco 
Mundial) y el Banco 

Europeo de Inversiones, 
y apertura del proceso 

de selección 

43 DICIEMBRE 12

Resolución 189 de 2018

41 OCTUBRE 23

No Objeción a los 
documentos definitivos 
de la precalificación y 

publicación del 
documento de 

precalificación definitivo

40 OCTUBRE 18

Secretaría Distrital de 
Ambiente se pronuncia 

sobre la no necesidad de 
licencia ambiental para 

el proyecto PLMB T1  

39 SEPTIEMBRE 15

Certificación factibilidad 
FDN 

Resuelve recurso de 
reposición ZMPA en sector del 

patio taller.

42 DICIEMBRE 10

Resolución 4073 de 2018 

Las pruebas permiten reducir 
riesgos, costos y facilitar que 

las obras marchen 
adecuadamente.

que inició en 2016, es la 
gestión que se realiza para 
despejar el corredor de la 

PLMB de las redes principales 
de servicios públicos.

46 DICIEMBRE 20

Adjudicación contrato 
PMO 

45 DICIEMBRE 20

Inicio programa Traslado 
Anticipado de Redes 

(TAR)

44 DICIEMBRE 19

Inicio de pruebas de 
carga

Recepción de solicitudes.
Siete grupos internacionales 
(23 empresas) oficializaron 

sus solicitudes para participar 
en la licitación pública 

internacional.

por medio de la cual la SDA 
delimita el corredor ecológico 

de ronda del corredor 
ecológico del canal 

Cundinamarca. 

del BID a la conformación lista 
de precalificados.

52 MARZO 29

No Objeción 

51 MARZO 4

Resolución 00368  

50 FEBRERO 25

Cierre fase de 
precalificación 

49 FEBRERO 19

Conformación del comité 
de expertos Mecanismo 

de Denuncia de Alto 
Nivel (MDAN)

Adjudicación contrato No 119 
encargo fiduciario en 

cumplimiento de la clausula 4ª 
del convenio de 
cofinanciación.

56 ABRIL16

Corporación Autónoma 
Regional CAR se 

pronuncia sobre la no 
necesidad de licencia 

ambiental para el 
proyecto PLMB T1 

55 ABRIL 12

Inicio fase de 
retroalimentación con los 

precalificados

54 ABRIL 11

No Objeción del BID a la 
lista definitiva de 

precalificados 

53 ABRIL 10

Aprobado por el CONFIS 
distrital, mediante acta No 07 
de fecha 16 de mayo de 2019. 

60 JUNIO 21

Secretaría Jurídica 
Distrital Rad. EMB-EXT 
19-0001392 concepto 
cláusula solución de 

controversias

59 MAYO 28

CONPES 3961 define 
lineamientos de política 

de riesgo contractual

58 MAYO 16

Actualización 
declaratoria de 

importancia estratégica 
definida por el Consejo 
de Gobierno Distrital

Otorgamiento de aval 
fiscal

57 MAYO 16

No Objeción de la banca 
multilateral.

Por la cual se modifica la zona 
de reserva para el viaducto y 
la franja de aislamiento de la 

PLMB.

48 DICIEMBRE 24

Resolución 1864 de 2018

47 DICIEMBRE 21

Plan de reasentamiento

Concepto único favorable de 
la Comisión 

Interparlamentaria de crédito 
público del Congreso de la 

República para que la Nación 
-MHCP otorgue garantía a la 

EMB para contratar 
operaciones de crédito 

internas y externas. 

Garantía soberana

mediante acta No 76, de 
fecha 16 de mayo de 2019.

64 JUNIO 27

Terminación de la etapa 
de retroalimentación con 

los precalificados

63 JUNIO 26

Suscripción acta de 
acuerdo términos de 

intervención de la 
infraestructura vial y 

espacio público 
IDU-EMB.

62 JUNIO 26

Memorando interno 
MinHacienda número 

radicación 
3-2019-011080 

Decreto 1110 
Otorgamiento de la 

garantía de la Nación a 
operaciones de 

financiamiento externo e 
interno que realizan 

entidades territoriales y 
descentralizadas

61 JUNIO 21

Mediante el cual se informa el 
plan de aportes al Fondo de 

contingencias de las 
entidades estatales (emisión 

de Títulos de Pago por 
Ejecución).

Radicado 19-0001458 del 28 
de junio de 2019, se remite a 

EMB el plan de aportes al 
Fondo de contingencias.

68 JUNIO 27

Concepto Secretaría 
Distrital de Planeación, 

sometimiento de 
obligaciones 

contingentes a la política 
de riesgos en 

cumplimiento del 
artículo 2.4.1.2.6 del 

Decreto 1068 de 2015  

67 JUNIO 27

Decreto 383 de 2019 

66 JUNIO 27

CONFIS distrital en 
sesión 10, del 27 de junio 

de 2019, autoriza 
vigencias futuras 

excepcionales 
2020-2047  

Acuerdo 006 de 2019 de 
la Junta Directiva de la 

EMB

65 JUNIO 27

Radicado 1-2019-43172 del 
secretario técnico. 

Autorización del CONFIS 
distrital a la EMB para asumir 

compromisos con cargo a 
vigencias futuras 

excepcionales hasta por un 
valor de 16.606.773.189.593 

pesos constantes de 2019 en 
el presupuesto de inversión 
de las vigencias 2020-2047.

Fondo de estabilización 
tarifaria ampara pagos 

relacionados con la O&Mmediante la cual se emite 
aprobación previa para la 

asunción de compromisos con 
cargo a vigencias futuras 

excepcionales para las 
vigencias 2020 al 2047 por 

valor de $16.606.773.189.593, 
para amparar el proyecto 

Sistema Integrado de 
Transporte Masivo – PLMB 

Tramo 1, cuya fuente de 
financiación corresponde a los 

aportes de cofinanciación 
para el proyecto PLMB.

72 JUNIO 27

Concepto adecuación a 
la política de riesgo 

contractual 

71 JUNIO 27

Concepto favorable a la 
operación de 

financiamiento con TPES

70 JUNIO 27

Autorización operación 
de crédito público 
interno, autoriza 

constituir garantías y 
celebración operaciones 

asimiladas conexas 

MinHacienda y Crédito 
Público emite 
aprobación de 
obligaciones 
contingentes

69 JUNIO 27

Oficio 1-2019-43177 CONFIS 
distrital. 

Oficio 2-2019-42198 de la 
Secretaría Distrital de 

Planeación. 

Expedido por la Secretaría 
Distrital de Planeación.

Oficio 2-2019-42261.

Oficio 2-2019-023236.

76 JUNIO 28

Decreto distrital 394 

75 JUNIO 27

No Objeción del BID a 
los documentos de 
licitación pública 

internacional

74 JUNIO 27

Resolución 2071 de 2019Concepto sobre 
compatibilidad del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 

73 JUNIO 27

MinHacienda autoriza 
endeudamiento con 

operaciones de crédito 
interno.

Mediante el cual se adiciona el 
Decreto distrital 319 de 2006 

disposiciones relacionadas 
con el sistema metro.

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 
127264 de la Secretaría 
Distrital de Hacienda.

80 OCTUBRE 16

Adjudicación del 
contrato de concesión 
para la construcción, 

suministro, operación y 
mantenimiento de la 

PLMB- Tramo 1. 

79 OCTUBRE 3

Presentación de ofertas 
en desarrollo de la 
licitación pública 

internacional de la PLMB

78 JULIO 22

InterventoríaInicio fase 3. Proceso de 
selección licitación 

pública internacional 
GT-LPI-001-2018

77 JUNIO 28

Publicación de la invitación a 
presentar expresiones de 
interés para el proceso de 

selección para la contratación 
de la interventoría integral al 
contrato de concesión PLMB 

T1.

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 
127264 de la Secretaría 
Distrital de Hacienda.

86 JULIO 2385 JUNIO 1184 MAYO 15

InterventoríaDistrito contrató los 
estudios para llevar el 

metro a Suba y Engativá

83 MARZO 17

EMB implementa plataforma 
digital para finalizar el 

proceso de selección de la 
interventoría.

Interventoría
EMB recibió 3 ofertas para 

contratar la interventoría de la 
PLMB.

Interventoría
EMB realizó la audiencia de 

apertura de los sobres con las 
ofertas económicas (costo de 
honorarios) de los consorcios 

interesados.

88 JULIO 31

InterventoríaLa EMB llevó a cabo, en 
la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), la 
emisión de 2,4 billones 
de pesos en títulos de 

deuda interna, 
denominados Títulos de 

Pago por Ejecución 
(TPEs).

87 JULIO 28

La EMB dio a conocer el 
orden de elegibilidad de los 
grupos que continúan en el 

concurso para realizar la 
interventoría de las obras de 

la PLMB – Tramo 1.

91 SEPTIEMBRE 24

Acta de inicio de 
contrato de interventoría

La EMB y el Consorcio 
Supervisor PLMB firmaron, de 

manera virtual, el acta de 
inicio del contrato de 

interventoría integral de las 
obras de la Primera Línea del 

Metro de Bogotá.

92 OCTUBRE 6

Calificación AAA  para la 
EMB

Fitch Ratings ratifica, por 
cuarto año consecutivo, la 
calificación AAA para la 

Empresa Metro.

93 OCTUBRE 20

Firma del acta de inicio 
de obras

La EMB y el concesionario 
Metro Línea 1 S.A.S. firmaron 
el acta de inicio del contrato 
de concesión, lo que indica el 
comienzo oficial de las obras 

de la PLMB.

89 AGOSTO 18

Definido el interventor
La EMB define el ganador de 
la licitación para realizar la 
interventoría integral del 

contrato de concesión de la 
PLMB.

90 AGOSTO 25

Firma del contrato de 
interventoría

La EMB firmó el contrato de la 
interventoría con el Consorcio 
Supervisor PLMB, integrado 

por empresas provenientes de 
España, México, Italia y 

Colombia.

82 NOVIEMBRE 27

Contrato de concesión 
163 de 2019

Interventoría

81 OCTUBRE 24

Suscripción.
17 grupos, conformados por 
85 empresas nacionales e 

internacionales, presentaron, 
ante la EMB sus 

manifestaciones de interés 
para realizar la interventoría 

integral al contrato de 
concesión.

BOGOTÁ
BOGOTÁ


