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Nuestro metro nace en el patio taller, en el 
suroccidente de Bogotá. Desde este punto 
y hasta la avenida Caracas con calle 78, en 
un recorrido que va por las avenidas 
Villavicencio y Primero de Mayo, las calles 
8 sur y 1, la ciudadanía puede observar 
trabajos de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá.  

Hoy, este medio de transporte de energía 
limpia tiene dos grandes frentes de obra 
activos: el patio taller y el intercambiador 
vial, ubicado en la calle 72 con avenida 
Caracas. En el primero se albergarán, 
probarán y alistarán, inicialmente, 30 
trenes que recorrerán el viaducto a partir 
de 2028, con paradas en 16 estaciones, 
cruzando por 78 barrios y nueve 
localidades de Bogotá. De esa manera, 

conectará el sur y el norte de la ciudad en 
solo 27 minutos.  

En el intercambiador vial de la calle 72, 
mientras tanto, avanzan en las actividades 
de excavación para la cimentación de los 
muros pantalla, que tienen como función 
contener la estructura que permitirá llevar 
el tráfico de la calle 72, de occidente a 
oriente y de oriente a occidente, por 
debajo de la carrera 15 y la avenida 
Caracas. 

Al mismo tiempo están en curso 26 obras 
de traslado anticipado de redes matrices 
de servicios públicos, actividades que 
realiza la Empresa Metro de Bogotá para 
despejar el suelo necesario para la 
construcción del viaducto, 

correspondiente a ductos de gas, cables 
de energía, telefonía e internet, así como 
tuberías de alcantarillado y acueducto. 
Estas actividades se llevan a cabo luego 
de culminar la reubicación de 67 puntos 
de estas redes.

A su vez, el concesionario Metro Línea 1 
avanza en trabajos de geotecnia, previos 
al inicio de las obras del viaducto, 
mientras la Empresa Metro de Bogotá 
realiza la demolición, limpieza y 
encerramiento de 1.076 predios recibidos, 
de 1.421 que están en proceso de gestión 
sociopredial.  Estos terrenos se utilizarán 
para la construcción de las estaciones y el 
espacio público de la infraestructura.  La 
Primera Línea del Metro de Bogotá está 
en obra y avanza satisfactoriamente.
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Luis es hoy
una de las 86
personas
vinculadas
con las obras
de la calle 72

La de Luis Jaimes Mendoza es una historia 
de resiliencia, de tenacidad. Refleja las 
vidas de muchos colombianos y 
colombianas que no se han dado por 
vencidos ante las vicisitudes, que con 
esfuerzo y responsabilidad han 
aprovechado las oportunidades para salir 
adelante. 

Este hombre, de 45 años, recuerda su 
pasado con nostalgia, pero inmenso 
aprendizaje. Pasó largas épocas en la calle, 
con poco que comer, pagando la dormida 
de cada día y lejos de su familia. Luego 
encontró en el reciclaje la manera de tener 
un sustento, y, recientemente, dice, llegó 
ese milagro que tanto anhelaba. 

Un día, por las calles de Chapinero, en su 
recorrido habitual buscando el material 
recuperable que pudiera vender, un amigo 
le mostró un volante de la Empresa Metro, 
en el que decía que necesitaban auxiliares 
de obra. 

No tenía teléfono, ni cómo hacer una hoja 
de vida. Mucho menos referencias de 
trabajos anteriores.  Dudoso, cuenta, se 

acercó a la oficina de atención a la 
ciudadanía, instalada como parte de las 
obras del intercambiador vial de la calle 
72.  Allí lo escucharon y le ayudaron con 
el registro de la hoja de vida.

En Luis nació una esperanza, confiesa. 
Luego de terminar la jornada de reciclaje, 
iba al local en el que ayudaban a las 
personas a emplearse en los trabajos del 
metro para preguntar si había sido 
seleccionado. En una de esas reiteradas 
visitas recibió la noticia que tanto 
esperaba. Hoy, es una de las 86 personas 
vinculadas a las obras de la calle 72.  

Pero no solo hacer parte de la 
construcción del metro es motivo de 
felicidad para Luis, que sueña continuar 
aportando en este sueño de la ciudadanía, 
y tener un techo donde pasar sus últimos 
días de vida. 

En el proceso de vinculación, 
particularmente en la búsqueda de 
referencias que los profesionales hicieron, 
él pudo saber de algunos de sus familiares 
y reencontrase con ellos. 

Su orgullo por sentirse un ejemplo para 
muchas personas lo delatan. Trabajando 
para ayudar a mejorar vidas con el metro, 
un sistema de energía limpia, que ayudará 
al medio ambiente y transportará a la 
gente de manera más ágil, transformó la 
suya.
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Puntos de atención a la ciudadanía: Calle 72: Calle 72 # 10 -03, local 106 
Bosa: Cra. 95a # 49c -80 sur, local 1-13 
Centro Comercial Trebolis El Porvenir

https://youtu.be/7M0IyybC630



