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1. INTEGRANTES DE LAS COMISIONES ACCIDENTALES CONJUNTAS 

 

1.1. Miembros permanentes 

 

Miembros de la Comisión para el seguimiento, control, avances y ejecución del 

presupuesto asignado a la construcción del Metro de Bogotá.  

 

1. H.C. Yefer Yesid Vega Bobadilla, partido Cambio Radical  

2. H.C. Ángela Sofía Garzón, Partido Centro Democrático  

3. H.C: María Clara Name, Partido Verde.  

4. H.C. Emel Rojas, Partido Libres.  

 

Miembros de la Comisión Accidental de seguimiento a la Primera Línea del Metro de 

Bogotá D.C.  

 

1. H. C. Diego Andrés Molano A. partido Centro Democrático 

2. H.C. Lucía Bastidas Ubaté, partido Alianza Verde  

3. H.C. Gloria Elsy Díaz, partido Conservador Colombiano  

4. H.C. José David Castellanos, partido Cambio Radical  

5. H.C. Celio Nieves Herrera, partido Polo Democrático Alternativo  

 

 

1.2. Invitados Permanentes 

 

1. Dr. Andrés Escobar, Gerente Empresa Metro. 

2.  Dra. María Mercedes Jaramillo, Directora de Desarrollo Urbano Sostenible 

PROBOGOTÁ.  

3. Dra. Patricia González, Directora de Gestión Pública Ciudadana Cámara de Comercio 

de Bogotá 

4. Dr. Jairo Suarez, Delegado Infraestructura Cámara de Comercio.  

5. Dr. Omar Orostegui, Director Bogotá Como Vamos. 

6. Dr. Jaime Torres-Melo, Veedor Distrital. 

7. Dr. Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá.  

8. Dr. Álvaro Giraldo, delegado Personería de Bogotá.  

9. Ing. Hernando Monroy, Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

10. Dr. Andrés Mauricio Martínez, Presidente Ejecutivo de la Lonja de Bogotá.  

11. Dr. Flavio Enrique Romero, Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

12. Dra. Martha Moreno, Gerente Camacol Bogotá y Cundinamarca.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 

Bogotá lleva casi 70 años soñando con tener un metro como sistema masivo de transporte 

que solucione los problemas de movilidad de una parte importante de sus habitantes con 

un medio de transporte público que garantice eficiencia, disminución de tiempos, 

frecuencia y calidad.  

A largo de estos setenta años y pese a los esfuerzos de diferentes administraciones, dicho 

sueño no ha logrado concretarse.  Problemas de viabilidad jurídica, económica y ausencia 

de voluntad política han hecho que Bogotá sea de las pocas capitales que no cuenta con 

un sistema de transporte tipo metro.  

Durante la última década diferentes administraciones avanzaron en la realización de 

estudios para hacer del metro una realidad, sin embargo, ninguna avanzó tanto en la 

materialización del metro como la administración de Enrique Peñalosa.  

Mediante el Acuerdo Distrital 642 de 2016 se autorizó al Distrito para constituir la 

Empresa Metro de Bogotá S.A., la cual tiene a cargo el desarrollo del proyecto de la 

Primera Línea del Metro de Bogotá (P.L.M.B.); mediante el Acuerdo 645 de 2016 -Plan 

de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” se estableció la Primera Línea del 

Metro de Bogotá como proyecto estratégico para la ciudad, así como una meta de avances 

para 2020 del 30% de la obra. Por su parte el CONPES 3900 de 2017 estableció el apoyo 

del Gobierno Nacional al Sistema de Transporte Público de Bogotá y Declaratoria de 

Importancia Estratégica del Proyecto Primera Línea de Metro-Tramo 1.  

Así mismo, mediante el Acuerdo 691 de 2017 el Distrito Capital, se autorizó a la 

Secretaría Distrital de Hacienda para que asumiera obligaciones que garantizaran al 

Distrito Capital la cofinanciación el Sistema Integrado de Transporte Masivo para 

Bogotá, “Primera Línea del Metro – Tramo 1”, con cargo a vigencia futuras ordinarias 

del periodo 2018 – 2041, hasta por la suma de Seis Billones Ochenta y Siete mil 

Seiscientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y un Mil Quinientos Cincuenta 

y Siete Pesos ($6.087.643.861.557). Por otro lado, mediante el acuerdo 699 de 2017 se 

autorizó el cupo de endeudamiento global hasta por diez billones ochocientos cincuenta 

mil millones ($10.850.000.000.000) de pesos constantes de 2017 para la Empresa Metro 

de Bogotá S.A. para la financiación de la construcción y puesta en marcha del proyecto 

"Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1" 

La importancia del proyecto y la magnitud de los recursos que el Distrito invertirá en su 

realización, requieren que diferentes sectores de la sociedad participen activamente en el 

control y veeduría, así como la importancia de realizar control político a la ejecución de 

la obra más importante que realizará la ciudad en la próxima década, llevaron a que el 

Concejo de Bogotá creara dos comisiones accidentales, una conformada en 2017 para 

realizar seguimiento y control a los avances en la ejecución del presupuesto asignado a la 

construcción del metro integrada por los H.C. Yefer Yesid Vega, partido Cambio Radical; 

H.C. Ángela Sofía Garzón, Partido Centro Democrático; H.C: María Clara Name, Partido 

Verde y H.C. Emel Rojas, Partido Libres.  

 

De igual forma, y con la finalidad de ampliar el objeto de estudio relacionado con la 

ejecución de la obra, durante 2018 se conformó una comisión accidental para realizar 



 

3 

seguimiento a los diferentes aspectos (jurídicos, técnicos, de impactos ambientales, 

apropiación por parte de la ciudadanía e  impactos ambientales entre otros), de la 

construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá la cual cuenta como integrantes de 

la misma a los H. C. Diego Andrés Molano,  partido Centro Democrático; H.C. Lucía 

Bastidas Ubaté, partido Alianza Verde; H.C. Gloria Elsy Díaz, partido Conservador 

Colombiano; H.C. José David Castellanos, partido Cambio Radical y H.C. Celio Nieves 

Herrera, partido Polo Democrático Alternativo .  

Así mismo, y con la finalidad de enriquecer el análisis y el seguimiento a los avances se 

decidió invitar permanentemente a expertos en los diferentes temas, como: la Veeduría 

Distrital, la Contraloría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá, la organización 

Bogotá Cómo Vamos, la organización PROBOGOTÁ, la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros y Camacol.  

Entidades que con absoluto compromiso asistieron a las sesiones, conformaron 

subcomisiones temáticas, presentaron informes y a quienes los concejales extienden un 

sentimiento profundo de gratitud. 

De igual manera, es de agradecer y reconocer la disposición y colaboración de la Empresa 

Metro de Bogotá, su gerente y funcionarios quienes brindaron a las comisiones 

accidentales conjuntas la información requerida y participaron en las diferentes sesiones 

de plenaria, de las comisiones y de las subcomisiones.  

Con el propósito de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes 

entidades involucradas en el desarrollo e implementación de la primera línea del metro 

de Bogotá D.C. –PLMB- , y en atención a lo indicado en el artículo 27 del Acuerdo 

Distrital 645 de 2016 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, 

es de particular relevancia conocer la información sobre el avance de actividades, acorde 

con las competencias y funciones de las entidades involucradas en el proceso de 

planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las 

líneas del metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público, de 

conformidad con lo dispuesto en los decretos distritales 577 de 213, 425 de 2014 y 318 

del 16 de junio de 2017. 

 

Este es un momento trascendental para la ciudad, ya que la PLMB será la obra de mayor 

envergadura que se construirá en Bogotá en la próxima década y tendrá sendos impactos 

no sólo en la movilidad de la ciudad y en su desarrollo urbanístico sino en la calidad de 

vida de los bogotanos.  

Adelantar una obra tan ambiciosa no deja de tener sus múltiples complejidades, pero 

adoptada la decisión de su construcción y sancionados los actos jurídicos que permiten 

su materialización, corresponde al Concejo de Bogotá, a los organismos de control y la 

sociedad civil hacer el debido seguimiento para que se concrete de la manera más 

adecuada este proyecto y se mejore la calidad de vida de quienes habitamos en la capital 

de la república.   

Así las cosas, y cumpliendo el mandato conferido a los honorables concejales integrantes 

de la comisión por parte de la plenaria de la corporación se presenta el actual informe que 

analiza los avances realizados por la Empresa Metro de Bogotá en la construcción de la 

Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), se establecen recomendaciones para tener 
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en cuenta a medida que se avanza en la misma y se identifican aspectos relevantes a tener 

en cuenta frente a asuntos que pueden generar dificultades o amenazar el correcto 

desarrollo del proyecto.  

 

 

 
 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5. Diapositiva 37.  
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo Principal 

 

Realizar un análisis a los avances ejecutados por el Distrito Capital y por 

la Empresa Metro de Bogotá, en relación con la construcción de la Primera 

Línea del Metro de Bogotá, abordando sus aspectos jurídicos y 

contractuales; la relación y pedagogía con la ciudadanía; los aspectos 

financieros de la obra; el impacto de las obras; los aspectos técnicos de la 

misma; la gestión de riesgos del proyecto y el impacto económico y en la 

competitividad de la ciudad. Lo anterior, con el propósito de señalar los 

aspectos relevantes a tener en cuenta y recomendaciones que se consideren 

pertinentes velando por la correcta ejecución de la obra.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Conformar subcomisiones temáticas conformadas por expertos con la finalidad de 

analizar los aspectos más relevantes para el correcto desarrollo del Metro de Bogotá.  

 

2. Realizar informes temáticos de análisis sobre los avances de los temas más relevantes 

relacionados con la construcción de la PLMB.  

 

3. Identificar aspectos relevantes a tener en cuenta y recomendaciones sobre los temas 

materia de estudio que puedan ser evaluadas por la Empresa Metro de Bogotá para 

que la obra se desarrolle de la manera más adecuada y se prevenga la materialización 

de riesgos que afecten la obra.  

 

 



 

6 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5. Diapositiva 37.  

 

 

4. Metodología.  

 

Instaladas las sesiones de las Comisiones Accidentales de seguimiento a la Primera Línea 

del Metro de Bogotá se decidió proponer una metodología según la cual se conformarían 

siete (7) mesas temáticas lideradas por uno o varios de los invitados permanentes quienes 

establecerían los temas a analizar, así como si se requería la participación especial de 

alguna otra entidad u organización que fuera pertinente para el análisis.  

Así las cosas, las subcomisiones creadas y los temas abordados por cada uno de ellos se 

describen a continuación:  

 

 
Tabla 1. Subcomisiones, líderes de las mismas, temas abordados en ellos e invitados adicionales.  

 

Establecidas las subcomisiones cada líder elaboraba un cuestionario dirigido a la Empresa 

Metro de Bogotá o a las entidades pertinentes, con la finalidad de que ésta realizara una 

presentación (anexo 2) sobre el tema en la sesión de la subcomisión y radicara las 

respuestas (Anexo 3) por escrito para su respectivo análisis. 

# MESA TEMÁTICA LIDER PROPUESTAS TEMAS PARA BATERIAS DE INDICADORESFECHA MESA INVITADOS

1

Aspectos jurídicos y contractuales

Veeduría Distrital 

(Veeduría Delegada para la 

Contratación)

1.Precalificación.                                       

2. Licitación pública.                              

3. Buenas prácticas                  

 6  noviembre 7:30 

a.m.

2

Relaciones con la ciudadanía

Veeduría Distrital 

(Veeduría Delegada para la 

Participación y Veeduría 

para la eficiencia 

Administrativa y 

Presupuestal)

1. Estrategia de gestión social.          

2. Adquisición de predios.             

3. Seguimiento a compromisos 

con la ciudadanía.                               

4. Seguimietno a PQRS

8 de noviembre 8am- 

10am
invitado IDU

3

Aspectos financieros

Veeduría Delegada para la 

Eficiencia Administrativa y 

Presupuestal)

1. Esquema tarifario                             

2. Sostenibilidad financiera

13 de 

noviembre8am-

10am

4

Impacto de obras

Personería (delegada de 

obras y delegada de medio 

ambiente)

1. Seguimiento a los planes de 

manejo de tránsito.                            

2. Plan de manejo de escombros.        

3. Impacto de Transmilenio y 

SITP.                                                         

4. Plan de manejo ambiental. 

15 de noviembre  

7AM

5

Aspectos técnicos de  la obra
Sociedad Colombiana de 

Ingeniería

1. Traslado de redes de servicios 

públicos.                                                   

2. Estudios y diseños.                                  

3. Innovaciones en el diseño. 

14- noviembre 7:30 

a.m.

6

Gestión de riesgo. Probogota

1. Costos.                                                         

2. Retrasos y ajustes del 

cronograma.                                           

3. Modelo de demanda.                          

4. Matrices de riesgo. 

16 noviembre- 7:30 

a.m.
CAMACOL

7

impacto económico y en la competitividad. 
Cámara De Comercio    de 

Bogotá

1. Productividad.                                        

2. Generación de empleo                        

3. Áreas comerciales.                              

4. Innovación.

9 nov  7:30:00 a. m.

FENALCO; SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO.  FACULTAD ECONOMIA U. 

NACIONAL, FACULTAD ECONOMIA U. 

ANDES, FACULTAD ECONOMIA U. 

JAVERIANA: 
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Es importante aclarar, que si bien cada subcomisión o mesa temática tenía un líder que se 

encargaba de coordinar la mesa, todos los miembros e invitados permanentes de las 

comisiones accidentales tenían derecho a asistir a las sesiones de las mismas.  

Así mismo, hay que precisar que, por factores de eficiencia de tiempo, algunas sesiones 

de las subcomisiones se unificaron para responder temas o preguntas pendientes y 

optimizar el tiempo tanto de los miembros de las comisiones accidentales como de la 

Empresa Metro de Bogotá.  

Terminada la presentación durante cada sesión se realizó una ronda de preguntas por parte 

de los asistentes y concluida la misma, cada líder tenía la labor de realizar un informe en 

donde se realizará una breve reseña de la sesión, se analizarán los temas y se identificarán 

los elementos fundamentales:  

 

4.1. Aspectos relevantes a tener en cuenta: corresponde a situaciones o eventos que 

son trascendentales para el proyecto y que pueden dificultar el correcto desarrollo 

del mismo o poner en riesgo la culminación de la obra.  

 

4.2. Recomendaciones: se trata de sugerencias que debería adoptar la Empresa Metro 

de Bogotá a juicio de los expertos en aras de evitar que se concreten riesgos o de 

mejorar la eficiencia o efectividad de las acciones realizadas por parte de la 

misma. 

Remitidos los informes a la secretaría técnica de las comisiones, integrada por asesores 

de las Unidades de Apoyo Normativo de los Honorables Concejales Diego Molano y 

Yefer Vega (asesores Miguel Parra y Miguel Núñez), se recopilaron y adecuaron los 

mismos en aras de completar el presente informe final consolidado y se plasmaron las 

conclusiones finales las cuales fueron discutidas y aprobadas en la sesión plena de las 

comisiones Conjuntas de seguimiento a la PLMB el día 15 de Enero de los corrientes.  

Valga la pena señalar que como anexo a este informe se adjuntan las presentaciones 

expuestas por la Empresa Metro de Bogotá, así como los informes presentados por cada 

uno de los líderes de las mesas de trabajo.   
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5. Antecedentes. 

Desde hace más de 69 años, cuando Bogotá contaba con el servicio de tranvía para la 

prestación del servicio público de transporte, el entonces alcalde de la ciudad Dr. Carlos 

Sanz de Santamaría propuso el Metro para Bogotá, como solución a la gran demanda de 

pasajeros en la ciudad. 

El incremento de la población en Bogotá desde 1949 hasta 1953 fue del 57%, es decir, 

pasó de 400.000 habitantes a 700.000 habitantes, que indiscutiblemente requerían de una 

solución de transporte público, mediante la implementación del Metro por la avenida 

caracas y obras adicionales que permitieran agilizar la movilidad de la ciudad. 

El siguiente año, es decir en 1954, el alcalde Roberto Salazar Gómez anunció la 

elaboración de los primeros estudios técnicos para la construcción del Metro, el cual se 

vio frustrado porque el Concejo de ese entonces no autorizó el préstamo para el proyecto, 

En 1957, el presidente Gustavo Rojas Pinilla contrata una afirma japonesa para la 

construcción del Metro, pero nuevamente se vio frustrado, porque los gobiernos del 

Frente Nacional no aprobaron la iniciativa. 

Con un incremento notable de la población en Bogotá, llegando a cerca de 1.6 millones 

de habitantes y sin ninguna solución de transporte público, el alcalde Jorge Gaitán Cortez, 

nuevamente manifestó la intención de construir un Metro para Bogotá e impulsar el 

proyecto del tren de cercanías. 

Ya para 1966, la administración distrital insistió ante el Gobierno Nacional, la 

construcción de una primera línea del Metro sobre la avenida caracas, en 1968 el alcalde 

Virgilio Vargas reservó 200 mil dólares para que se realizara un estudio sobre el sistema 

masivo para Bogotá, ya en 1976, con una población superior a 2.5 millones de habitantes 

y problemas de tráfico insostenibles, se planteó la idea de usar la línea férrea como línea 

del Metro más nunca se concretó el proyecto.  

En 1979 se crea la primera Empresa Metro bajo el mandato de Hernando Durán Dussan 

quien realizó ingentes esfuerzos para que Bogotá tuviera este sistema de transporte 

masivo. Sin embargo, el Congreso de la República echó para atrás la decisión 

argumentado que no había estudios que sustentaran la medida.  

Bajo la administración del alcalde Andrés Pastrana vuelve a rechazarse la posibilidad de 

construir un metro en la ciudad y se construye la troncal de la Av. Caracas para que por 

ella transitaran buses como medida para mejorar la movilidad de la ciudad.  

En 1992 el alcalde Juan Martin Caicedo Ferrer propuso al gobierno nacional la 

construcción del Metro, sin ninguna receptividad por parte de este último. 

En 1994, Bogotá ya contaba con 4.9 millones de habitantes y el entonces alcalde Jaime 

Castro presentó un proyecto de Acuerdo para la creación de la Empresa Metro y la 
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Construcción de la Primera Línea del Metro, bajo el modelo de concesión a 30 años, 

Proyecto de Acuerdo que fue archivado en el Concejo de Bogotá. 

Para el año 1996, el entonces alcalde Antanas Mockus, formuló el Plan Maestro de 

Transporte Urbano, que incluía una red de transporte, cuyo eje central sería una línea del 

Metro. 

En 1999 se eligió implementar el sistema de BRT conocido como TRANSMILENIO, en 

vez de implementar un metro argumentando que este tipo de sistema de transporte era 

más rentable y eficiente.  

Para el 2008 y bajo la administración de Samuel Moreno se realizaron estudios para la 

primera línea del metro por parte de la compañía española SENER en consorcio con el 

Metro de Barcelona. Los mismos fueron entregados a Clara López quien fue designada 

como alcaldesa mayor tras escándalo de corrupción de la administración Moreno. La 

ciudad ya contaba con más de 6.7 millones de habitantes.  

Durante la administración de Gustavo Petro se desarrollaron estudios para la construcción 

de una línea mayoritariamente subterránea del metro de Bogotá y se concretó el apoyo 

del gobierno nacional para su construcción. Sin embargo, diferentes problemas llevaron 

a que la obra quedara solo en estudios y no se concretara.  

En 2016 el alcalde Enrique Peñalosa propuso a la ciudad una línea de metro elevado y 

con el apoyo del gobierno nacional nombró la Gerencia del Proyecto, generando 

ejercicios de comparación de alternativas, para buscar la mejor solución para la ciudad y 

sus ciudadanos. De este proceso se encargó a la consultora internacional SYSTRA, para 

que identificará la mejor combinación de inversiones en cuanto a generación de ahorros 

de tiempo para los usuarios, teniendo en cuenta: 

1. El presupuesto disponible ($13.8 billones) 

2. La realidad cambiaria del momento. 

3. Los costos y riesgos asociados a la construcción en tipología elevada y bajo tierra, 

4. La necesidad de generar un sistema integrado, con troncales que alimenten el metro 

y maximicen los ahorros de tiempo para los usuarios. 

Producto del estudio de alternativas, la PLMB tendrá una longitud comercial de 24 

kilómetros, contará con 23 trenes, será 100% en viaducto y se construirá en tres etapas, 

para que más bogotanos puedan usar el Metro.  

El tramo irá “desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a lo largo de la Av. 

Villavicencio, Av. Primero de Mayo y Calle 1, por donde girará hacia el norte por la 

Avenida Caracas hasta la Calle 72” 1 

El metro tendrá 16 estaciones, 10 de intercambio con Transmilenio aproximadamente 

cada 1.4 kilómetros constituyéndose como eje de la movilidad en la ciudad. 

                                                           
1 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, tomado de la página web: 
http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro 
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6. Lista de acrónimos. 

 

H.C.                         Honorables concejales.  

P.L.M.B.                   Primera línea del Metro de Bogotá.  

E.M.B.                      Empresa Metro de Bogotá  

S.C.I.                         Sociedad Colombiana de Ingeniería.  

C.C.B.                       Cámara de Comercio de Bogotá 

P.M.O.   Oficina de gestión de proyectos 

T.A.R.                       Traslado Anticipado de Redes.  

PMT                        Plan de Manejo de Transito 

EIAS                          Estudio de Impacto Ambiental y Social  

E.A.A.B.                    Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

PQRS                         Peticiones, quejas, reclamos y soluciones 

C.S.C.A.E.P.M.B.      Comisión para el seguimiento, control, avances y ejecución del  

                                   presupuesto asignado a la construcción del metro de Bogotá.  

CAPEX   Gastos de capital o inversiones en bienes físicos. 

OPEX Gastos operativos que se relacionan a los costos operacionales y 

servicios.  

APCA   Asociaciones en participación, consorcios y asociaciones.  

RCD   Residuos de Construcción y Demolición 
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7. Aspectos Jurídicos y Contractuales de la PLMB.  

 

7.1. Cuestionario realizado a la E.M.B 

 

El objetivo de la Subcomisión fue hacerle seguimiento a los aspectos jurídicos y 

contractuales del proceso de contratación para la Primera Línea del Metro de Bogotá – 

PLMB, tanto en la etapa de precalificación como en la licitación pública internacional, 

las cuales son etapas contempladas en el proceso de adquisiciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID. Adicionalmente, se quiere lograr que este, que es 

uno de los procesos de contratación más importantes de Bogotá y el país cuente con 

buenas prácticas identificadas. 

La información requerida a la Empresa Metro – EMB que fue respondida a la 

Subcomisión en la primera sesión que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2018, es la 

siguiente:  

1. Desde el punto de vista contractual, ¿Cómo se encuentra estructurado el proceso para 

seleccionar el concesionario que tendrá a cargo las actividades necesarias para la 

financiación, ejecución de las obras y operación del proyecto Primera Línea del Metro de 

Bogotá?, ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proceso?  

2. ¿Cuáles son los requisitos de carácter jurídico establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección?  

3. ¿Cuáles son los requerimientos de carácter técnico establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección?  

En este sentido, se consulta a la EMB si se encuentra justificado en los documentos del 

proceso las razones que motivan la exigencia de kilómetros, cantidad de estaciones, 

número de vagones, capacidad mínima de pasajeros y demás condiciones técnicas 

previstas para la acreditación de la experiencia de los interesados, de modo que los 

mismos resulten adecuados y proporcionales al objeto a contratar.  

4. ¿Cuáles son los requerimientos de carácter financiero establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección?  

En este sentido, se consulta a la EMB si los criterios financieros establecidos permiten 

que se genere pluralidad de participación en el proceso de selección.  

5. ¿Cuál es el cronograma estimado para el desarrollo del proceso de selección?  

6. ¿Una empresa que prestó servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proyecto, puede 

participar en el proceso de precalificación cómo subcontratista, o estaría incurso en 

conflicto de interés?  

7. ¿Qué herramientas o mecanismos tiene previstos la EMB para garantizar que se 

minimicen factores de riesgo que puedan afectar la transparencia del proceso?  
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7.2. Información aportada por la entidad 

 

La Empresa Metro no otorgó respuesta por escrito a las preguntas realizadas por la 

Subcomisión y en su lugar realizó una presentación que contenía los principales aspectos 

del proceso de contratación y abordaba los cuestionamientos hechos, así:  

1. Con respecto a la inquietud relacionada con la estructuración del proceso para 

seleccionar el concesionario que tendrá a cargo las actividades necesarias para la 

financiación, ejecución de las obras y operación del proyecto Primera Línea del Metro de 

Bogotá y la etapa en que se encuentra actualmente el proceso, la EMB explicó el objeto 

de la contratación que consiste en la precalificación para la contratación de un “Contrato 

de Concesión que tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que el 

Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para 

la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el 

mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la 

PLMB – Tramo 1, así como la financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, 

puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante 

y de los sistemas metro-ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte 

férreo de pasajeros en Bogotá, a través de la PLMB – Tramo 1”, con un presupuesto 

oficial aproximado de COP 16.48 billones (incluyendo capex y opex), el cual se regirá 

por las políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID.  

El proceso incluye dos fases: 1) precalificación, que incluye retroalimentación con los 

precalificados y 2) licitación pública internacional.  

En la etapa de precalificación se verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes, no 

se otorgará puntaje y concluye con una lista de precalificados. Posteriormente, hay una 

etapa de retroalimentación con los precalificados en la cual se discute la minuta del 

contrato y sus apéndices, información de referencia y documentos de la licitación pública 

internacional y en la etapa de licitación pública internacional solo participarán los 

precalificados y se presentarán las ofertas económicas, luego de lo cual se adjudicará el 

proceso.  
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Fuente: EMB, presentación de la subcomisión del 6 de noviembre de 2018 

 

2. Con relación a los requisitos de carácter jurídico establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección, se explicó que podrán participar 

las personas naturales o jurídicas de todos los países, siempre y cuando no se encuentren 

incursos en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 

ley, o hayan sido declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el BID o no 

se encuentren incursos en conflictos de interés, entre otros. 

 

Para la acreditación de experiencia se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:  

 Se podrá acreditar experiencia técnica y financiera por el Solicitante o los 

miembros de una Asociación en participación, Consorcio o Asociación-APCA 

que ostenten la calidad de líderes.  

 Se podrá acreditar experiencia técnica en material rodante, instalación de vías 

férreas, sistemas metro ferroviarios y operación a través de los subcontratistas 

listados.  

 Los subcontratistas listados podrán hacer parte de más de una solicitud, salvo que 

tengan alguna participación en una APCA.  

El solicitante, los líderes de la APCA y los subcontratistas listados, podrán acreditar 

experiencia directamente o con las credenciales de sus sociedades controladas, sus 

matrices o las sociedades controladas por sus matrices.  

3. Con respecto a los requerimientos de carácter técnico establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección, se está solicitando experiencia 

en ejecución integral de proyectos tipo metro, en ejecución de obras civiles, en fabricación 

y suministro de material rodante, en instalación de vías férreas, en diseño, fabricación y 

suministro de sistemas de señalización y control automático de trenes y experiencia en 

operación.  

4. En cuanto a los requerimientos de carácter financiero establecidos en la etapa de 

precalificación para participar en el proceso de selección, el patrimonio neto mínimo debe 
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ser de USD 1.750.000.000 expresados en dólares constantes de diciembre de 2017 y si se 

presentan como proponentes plurales (APCA) uno de los líderes del APCA debe contar 

con un patrimonio neto mínimo de USD 700.000.000 expresados en dólares constantes 

de diciembre de 2017.  

Adicionalmente, los interesados deben acreditar experiencia en financiación de proyectos 

de la siguiente manera: a través de un líder o de la sumatoria de varios líderes del APCA, 

que ha obtenido financiación hasta en cuatro contratos, por un monto mayor o igual a 

USD 1.500.000.000 expresados en dólares de diciembre de 2017. A su vez, al menos uno 

de los contratos debe tener un monto mayor o igual a USD 1.100.000.000 expresado en 

dólares de diciembre de 2017. Finalmente, los solicitantes deben demostrar que se ha 

realizado el primer desembolso y/o la colocación de la deuda en el mercado, de los cuatro 

contratos.  

Con respecto al coeficiente de capacidad de liquidez, éste debe ser mayor o igual a 1, 

resultado que debe salir de la suma simple del activo corriente de los líderes de la APCA 

entre la suma simple del pasivo corriente de los líderes de la APCA, de la última vigencia 

fiscal.  

En cuanto al coeficiente de endeudamiento, éste debe ser menor a 0,9, resultado de la 

suma simple del pasivo total de los líderes de la APCA entre la suma simple del activo 

total de los líderes de la APCA, de la última vigencia fiscal. 

5. Con relación al cronograma del proceso de selección, la empresa Metro presentó el 

cronograma de la precalificación, que es la etapa que cursa actualmente, con las siguientes 

fechas:  

 

 

6. Con respecto a las herramientas o mecanismos que tiene previstos la EMB para 

garantizar que se minimicen factores de riesgo que puedan afectar la transparencia del 

proceso, se explicó las prácticas prohibidas en el proceso de selección. En este sentido se 

establecieron como prácticas prohibidas: i) las prácticas corruptivas, ii) las prácticas 

fraudulentas, iii) las prácticas coercitivas, iv) las prácticas colusorias y v) las prácticas 

obstructivas. Asimismo, se la EMB definió mecanismos para la denuncia de prácticas 

prohibidas ante diferentes instancias como la oficina de integridad institucional del BID, 

a la Vicepresidencia de Integridad Institucional del BIRF y/o a la Secretaría General del 

BEI y finalmente se estableció que, si se constata la comisión de una proactiva prohibida, 

se podrá declarar a la empresa inelegible e imponer una amonestación a la firma, entre 

otras sanciones.  



 

15 

Finalmente, con respecto a la pregunta 6 en la cual se indagó sobre si una empresa que 

prestó servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones 

técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proyecto, puede participar en el 

proceso de precalificación cómo subcontratista, o estaría incurso en conflicto de interés, 

no se obtuvo respuesta de la EMB, quien respondió que esa inquietud estaba siendo objeto 

de análisis por parte del equipo estructurador del proceso de selección. 

  

7.3. Desarrollo de la sesión  

 

El 6 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión de la comisión a la que asistieron 

representantes de la Personería de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Concejo 

de Bogotá, la Veeduría Distrital y representantes de la EMB, la cual hizo la presentación 

sobre los temas más relevantes del proceso de selección y estuvo presta a responder las 

inquietudes. La Subcomisión encontró respuesta a la mayoría de las preguntas planteadas 

a la EMB, salvo una pregunta que no estuvo contemplada en la presentación, como se 

anotó anteriormente, pues iba a ser objeto de análisis por parte del equipo estructurador 

del proceso. 

 

7.4. Conclusiones de la subcomisión.  

 

- La Veeduría Distrital informó a la subcomisión que se encuentra realizando 

acompañamiento preventivo al proceso de selección en la etapa de precalificación, en 

desarrollo del cual ha formulado observaciones tanto al documento de precalificación 

como a las respuestas emitidas por la EMB a las observaciones formuladas al proyecto 

de documento de precalificación, así como, observaciones al documento definitivo de 

precalificación, y se reiteró la recomendación de establecer en los documentos del proceso 

la justificación de todos los requisitos establecidos en el mismo.  

Al respecto, la EMB contestó que tiene todos los soportes que justifican los requisitos 

establecidos en el proceso, sin embargo, en el mismo se deben utilizar los formatos del 

BID que no posibilitan la inclusión de justificaciones, pero en vista de la recomendación 

dada por la Veeduría Distrital se revisaría la posibilidad de establecer todas las 

justificaciones en un documento anexo.  

Finalmente, se determinó que se realizaría una nueva reunión de la Subcomisión una vez 

la EMB haya depurado las observaciones presentadas por los interesados al Documento 

de Precalificación para presentar el balance de las mismas.  

- Es importante resaltar que las observaciones generales que se establecieron por parte de 

la Veeduría Distrital en el marco del acompañamiento preventivo, fueron enviadas a la 

Empresa Metro en dos oficios enviados en los meses de agosto y noviembre, y se 

relacionan a continuación:  

 

1. Se observó el término de duración exigido a las personas jurídicas colombianas o 

extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, personas jurídicas extranjeras sin 

sucursal en Colombia e integrantes de APCA, para participar en la precalificación, 

establecido en 38 años contados a partir de la presentación de la solicitud, término que 
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supera considerablemente el plazo de ejecución del contrato de concesión estimado en 25 

años2.  

2. Se sugirió unificar los requisitos de “Capacidad Jurídica” establecidos para el caso de 

personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, con el de las Personas jurídicas 

Colombianas o Extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia3, en el sentido de 

incluir para estas últimas, la exigencia de que su “objeto social deberá incluir o permitir 

desarrollar el objeto de la presente invitación y la ejecución del Contrato de Concesión”.  

3. En cuanto a los requisitos de Experiencia Técnica establecidos en el numeral 3.2.4 del 

documento definitivo de precalificación, se establece como condición para la 

Experiencia en ejecución integral de Proyectos Tipo Metro que “La operación 

comercial de la línea del Proyecto Tipo Metro debe haber iniciado con posterioridad al 

1 de enero del 2008”, sustentando esta limitante de tiempo en el documento de respuesta 

a observaciones en que “como parte de la estructuración técnica del Proyecto se ha 

identificado que la experiencia relevante en integración es aquella que se ha 

desarrollado en los últimos 10 años, periodo en el cual se han venido implementando en 

el mundo las tecnologías requeridas para la operación de metros de última generación, 

como sería la PLMB(…)”.  

Al respecto, es pertinente precisar que la Veeduría Distrital entiende las razones técnicas 

que motivan esta exigencia, sin embargo, con el fin de permitir que los interesados y la 

ciudadanía en general conozcan dicha argumentación, se reitera la recomendación de 

revisar la pertinencia de incluir esta justificación en el documento de precalificación o en 

un documento anexo.  

4. Frente a la “Experiencia en ejecución de obras civiles” prevista en el literal ii) del 

numeral 3.2.4 Experiencia Técnica del documento definitivo de precalificación, se 

establece:  

“(…) El Solicitante, uno o varios Líderes de la APCA deberán acreditar que ha(n) 

celebrado como mínimo dos (2) contratos cuya fecha de suscripción sea posterior al 1 

de enero de 1993, de manera individual o como parte de una asociación –siempre que, 

en este último caso, haya tenido al menos una participación del veinte por ciento (20%) 

en esa asociación – cuyo alcance haya incluido la construcción de mínimo las siguientes 

obras:  

1. Una línea de mínimo quince (15) kilómetros de Viaducto Tipo Ferroviario y doce (12) 

Estaciones Elevadas en Zona Urbana.  

2. Hasta tres (3) líneas que sumadas tengan mínimo quince (15) Kilómetros de Viaducto 

Tipo Ferroviario y doce (12) Estaciones Elevadas en Zona Urbana; y ninguna de las 

líneas debe tener menos de tres (3) Kilómetros de Viaducto Tipo Ferroviario y dos (2) 

Estaciones Elevadas en Zona Urbana.  

Las obras anteriores deberán haber sido finalizadas y aprobadas por la entidad 

contratante. (…)”  

Al respecto, se sugiere incluir las razones técnicas que motivan las condiciones de tiempo, 

cantidad de kilómetros y número de estaciones que se solicitan para la acreditación de 

experiencia en ejecución de obras civiles.  

                                                           
2 Duración del contrato de concesión, información “Datos del Contrato”, tomado del pliego electrónico 
de la Plataforma SECOP II.   
3 Requisitos previstos en la página 52 y siguientes del documento definitivo de precalificación.   
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En virtud de lo anterior, se reitera a la entidad la recomendación de revisar la pertinencia 

de incluir, en un escrito anexo al documento de precalificación, la justificación técnica de 

las condiciones y exigencias particulares que deben cumplir los interesados para acreditar 

la Experiencia en Ejecución Integral de Proyectos Tipo Metro, Experiencia inejecución 

de obras civiles, Experiencia en Operación, Experiencia en fabricación y suministro de 

Material Rodante, Experiencia en instalación de vías férreas, así como Experiencia en 

diseño, fabricación y suministro de sistemas de señalización y control automático de 

trenes.  

5. Revisado el documento definitivo de precalificación, se encuentra la inclusión de dos 

indicadores para acreditar la Capacidad Financiera de los interesados, esto es:  

- Coeficiente de capacidad de Liquidez, que corresponde a la razón de la suma simple del 

activo corriente de los Líderes de la APCA y la sumatoria simple del pasivo corriente de 

los Líderes de la APCA, de la última vigencia fiscal. Este indicador debe ser mayor o 

igual a 1.  

- Coeficiente de Endeudamiento, que corresponde a la razón de la suma simple del pasivo 

total de los Líderes de la APCA y la sumatoria simple del activo total de los Líderes de la 

APCA de la última vigencia fiscal. Este indicador debe ser menor a 0,9.  

Por lo anterior, se solicitó a la entidad indicar la forma cómo se calcularon los valores 

mínimos a cumplir para estos indicadores, e indicar si se tiene certeza que con las 

exigencias planteadas en el mercado existe pluralidad de interesados que puedan cumplir 

con las mismas. Así mismo, es necesario que la entidad establezca cuáles fueron las 

razones que motivaron la inclusión de estos dos nuevos indicadores que no se encontraban 

establecidos en los documentos preliminares.  

En este contexto, se sugiere tener en cuenta esta observación para el caso de los 

indicadores de Patrimonio Neto Mínimo y Experiencia en Financiación de Proyectos, 

dado que no se evidencia en el documento definitivo de precalificación la forma como la 

EMB S.A., determinó el valor requerido para estos criterios. 
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8. Relaciones Con La Ciudadanía. 

 

8.1. Objetivo de la Subcomisión “Relaciones con la ciudadanía” 

 

El objetivo de la Subcomisión “Relaciones con la ciudadanía” fue realizar seguimiento a 

la implementación del conjunto de mecanismos e instrumentos dispuestos para garantizar 

la participación ciudadana, el ejercicio del control social y el acceso a la información 

pública en las distintas fases contempladas en el desarrollo de la PLMB, con el propósito 

de promover la inclusión social en su avance; prevenir, mitigar y atender sus posibles 

impactos no deseados; y, fortalecer la eficiencia de los principales hitos y actividades del 

proyecto incorporando el acompañamiento crítico y propositivo de la ciudadanía en su 

desenvolvimiento.  

Particularmente, la Subcomisión aborda los siguientes mecanismos e instrumentos: i) la 

estrategia de gestión social; ii) el seguimiento a los compromisos que establezca la 

administración distrital con la ciudadanía; iii) la atención y trámite de las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Soluciones -PQRS; y iv) la estrategia de gestión predial.  

 

8.2. Información aportada por la entidad  

 

Con el fin de adelantar el seguimiento a los temas señalados respecto al relacionamiento 

con la ciudadanía, la Subcomisión elevó solicitud de información a la Empresa Metro de 

Bogotá -EMB a través de cinco preguntas que se enuncian a continuación. La Empresa 

dio respuesta a la solicitud de información a través de una presentación realizada en la 

sesión de la Subcomisión adelantada el jueves 8 de noviembre de 2018 y mediante 

comunicación escrita remitida al Concejo de Bogotá.  

Entre los principales elementos aportados por la EMB en las respuestas entregadas a cada 

una las preguntas se destacan:  

 

1. ¿Cómo está diseñada la estrategia de gestión social del proyecto? ¿cuál es su estado de 

implementación y que acciones se prevén adelantar a partir de la fecha?  

De acuerdo con la EMB, “la estrategia de gestión social busca mantener o mejorar las 

condiciones de vida de la población objeto de intervención a partir del acceso de activos 

y aumento de su capital, da tal manera que reduzca su vulnerabilidad y fortalezca su 

resiliencia o capacidad para afrontar los procesos sociales y los cambios” (Empresa Metro 

de Bogotá, 2018, p. 1). 

A título general, la estrategia contempla acciones en tres etapas del desarrollo del PLMB: 

preconstrucción, construcción y operación. Para cada etapa, la EMB, teniendo como 

referencia si la población a quien va dirigida se encuentra localizada en el área de 

influencia directa o indirecta del proyecto, “cuenta con 15 tipos de programas que buscan 

mitigar los impactos, promover buenos comportamientos y generar una cultura metro” 

(Empresa Metro de Bogotá, 2018, p. 3):  

- Programa de información y participación de los grupos de interés  

- Programa de fortalecimiento ciudadano para la construcción de vida urbana en la PLMB  
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- Programa de articulación interinstitucional para la construcción de vida urbana en la 

PLMB  

- Programa de cultura movilidad sostenible  

- Programa de protección a la infraestructura y bienes de terceros  

- Programa de inclusión socio laboral.  

- Programa de manejo para la sostenibilidad económica del comercio formal.  

- Programa de manejo para ocupantes de espacio público  

- Programa de observatorio de ocupación y valor del suelo.  

- Programa para la construcción de tejido urbano de la PLMB  

- Programa de manejo para la protección del Patrimonio Cultural  

- Programa de manejo del monumento a los héroes  

- Programa de reasentamiento  

- Plan de manejo de transito  

- Programa de manejo para el influjo laboral y violencia  

 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá 

 

Estos programas tienen diferente tipo de abordaje, intervención y cronogramas, y cuentan 

con personal contratado para su implementación. Adicionalmente, cada programa cuenta 

con un esquema de seguimiento a través de la Junta Directiva y los órganos de control  

Sobre la puesta en marcha de la estrategia, al encontrarse el proyecto en etapa de pre- 

construcción, a la fecha se están desarrollando los procesos de adquisición predial al 

primer grupo de predios cuya gestión adelanta el IDU; se dio inicio a los procesos de 

adquisición de predios por parte del Metro y se están llevando a cabo mesas con las 

empresas de servicios públicos para el traslado anticipado de las redes.  
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2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados por la Empresa para realizar seguimiento a los 

compromisos que establece con la ciudadanía en los distintos espacios de participación 

ciudadana dispuestos por el Proyecto?  

Según la información suministrada por la EMB, se cuenta con una matriz de seguimiento 

y control de los compromisos establecidos con la comunidad en los diferentes espacios 

de participación.  

3. ¿Cuantos requerimientos ciudadanos se han recibido desde la creación de la empresa, 

estado, tipología, subtemas y tiempos promedios de respuesta?  

Con corte a septiembre de 2018, la EMB reportó que se han recibido y gestionado 419 

requerimientos, en su mayoría bajo la tipología sin asunto por definir. Las temáticas que 

concentraron el mayor número de requerimientos se refieren a asuntos de afectación 

predial, asuntos administrativos y estructuración técnica.  

Por su parte, durante el año 2017 se recibieron y respondieron 1.137 requerimientos, en 

su mayoría consultas, seguidos de derechos de petición de interés particular. Las 

temáticas que concentraron el mayor número de requerimientos se relacionaron con 

gestión social y de comunidades, seguidos de afectaciones del predial y propuestas.  

4. ¿Cuáles son los mecanismos implementados para hacer seguimiento a las PQRS 

presentadas por la ciudadanía?  

La EMB señaló que para hacer seguimiento y control a la gestión de las PQRS se utiliza 

la herramienta del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS y cuenta con una 

matriz de verificación en Excel para el control propio de la entidad.  

5. ¿Cómo está prevista la adquisición de predios y cuál es el estado del proceso?  

El número total de predios que serán afectados es de 1.430 de los cuales 1.318 serán 

objeto de adquisición. Los 112 restantes son de propiedad pública y serán gestionados 

por otros mecanismos entre entidades.  

 

 

   Fuente: Empresa Metro de Bogotá  
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Para adelantar la gestión predial a lo largo del corredor de la PLMB, la EMB delegó en 

el IDU la adquisición de los inmuebles de las cuatro curvas del viaducto que corresponden 

a 118 predios, mediante la suscripción del Convenio Interadministrativo Marco 1021 de 

2017. De los 118 predios, la totalidad cuenta con estudio de títulos y registro topográfico, 

97 con avalúos y 73 con ofertas de compra.  

Adicionalmente, la EMB adelanta frente a 316 inmuebles el ajuste de la reserva del 

proyecto con la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, delegando posteriormente en el 

IDU su gestión predial. Los 884 predios restantes, serán adquiridos directamente por la 

EMB quien adelanta la elaboración de los avalúos comerciales corporativos que debió 

entregar en noviembre de 2018.  

 

8.3. Desarrollo de la sesión  

 

El jueves 8 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la primera sesión de la Subcomisión 

“Relaciones con la ciudadanía” a la que asistieron representantes de todas las entidades y 

representantes del área de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía de la EMB4. La 

Subcomisión encontró respuesta a todas las preguntas planteadas a la EMB. En el marco 

del conversatorio que tuvo lugar tras la presentación realizada por la EMB, los asistentes 

realizaron las siguientes sugerencias generales: i) vincular a la academia y a la ciudadanía 

para hacer el acompañamiento del proceso; e ii) identificar los temas más recurrentes 

sobre los cuales se queja la ciudadanía y publicar las explicaciones de los mismos en 

lenguaje claro en la página web, específicamente en una sección de preguntas frecuentes.  

 

8.4. Recomendaciones  

 

Desde una perspectiva general, la información remitida por parte de la EMB a la 

Subcomisión “Relaciones con la ciudadanía” permite señalar la existencia de estrategias 

de gestión social, servicio al ciudadano y adquisición de predios diseñadas y en proceso 

de implementación. 

Sin embargo, existe una serie de recomendaciones que es relevante sean estudiadas y 

adoptadas por la Empresa Metro de Bogotá en aras de lograr que las estrategias se 

ejecuten correctamente y se obtengan los fines pertinentes.  

Estas recomendaciones se plasman en el capítulo final referente a las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 En el anexo de este documento se encuentran la presentación realizadas por la Empresa Metro sobre 
el Proyecto.   
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9. Aspectos Financieros.  

 

 

9.1. Antecedentes 

 

Entre 2013 y 2015 se contrataron estudios de ingeniería básica avanzada para un Metro 

bajo tierra, con una longitud estimada para la PLMB de 26,5 kilómetros y con 28 

estaciones proyectadas como intermodales, que permitirían la integración con otros 

medios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la ciudad. Se previó que 

la PLMB, tuviera 40 trenes y se moviera a una velocidad de 40 kilómetros por hora. El 

trazado iniciaba en el Portal de las Américas, llegaba al centro por la carrera 13, 

finalizando su recorrido en la calle 127 y adicionalmente funcionaria con electricidad. La 

segunda extensión de la PLMB bajaría por la 127 hasta la Avenida Boyacá, buscando la 

calle 80, llegando a la localidad de Engativá, completando 41,5 kilómetros de longitud y 

40 estaciones. El costo de este proyecto se estimó en $13,79 billones y fue presentado 

ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) para solicitar aval financiero, el 

cual le fue concedido el 26 de octubre de 2015.  

Posteriormente a raíz de una importante devaluación del peso colombiano en el 2015, se 

hizo necesario contratar un estudio para analizar alternativas de ahorro y compensar el 

desbalance en el costo del proyecto; entre las opciones propuestas estuvo recortar el 

trazado de la PLMB hasta la calle 100 con carrera 11.  

En el año 2015, durante la campaña electoral de Enrique Peñalosa, se propuso hacer un 

metro en viaducto, optimizando el presupuesto disponible y mitigando los riesgos que 

generan las construcciones bajo tierra. Para el año 2016, los Gobiernos Nacional y 

Distrital, crearon en conjunto la Gerencia del Proyecto Metro y encargaron a la firma 

Systra (consultora internacional) realizar un ejercicio de comparación de alternativas para 

identificar la mejor combinación de inversiones en cuanto a generación de ahorro de 

tiempo para los usuarios, basándose en el presupuesto disponible de $13,8 billones. Sin 

embargo, la realidad cambiaria, los costos se elevaban y los riesgos asociados a la 

construcción en la modalidad bajo tierra y elevado aumentarían, se requería un sistema 

capaz de integrarse al SITP de Bogotá, con troncales que alimenten el metro y maximicen 

el ahorro de tiempo a los usuarios del sistema. La Empresa Systra analizó ocho 

alternativas y recomendó la de mayor impacto sobre la movilidad.  

El resultado del estudio anterior determinó que la PLMB tendría una longitud comercial 

de 24 kilómetros, sería en modo viaducto y se construiría en tres etapas. La PLM tendría 

tres troncales alimentadores con un estimado de pasajeros diarios a movilizar de 990.000. 

Proyectaron que arrancaría en el occidente de Bogotá, cruzaría la localidad de Kennedy 

y seguiría al oriente hasta la calle 1 con Avenida Caracas, donde giraría en dirección norte 

hasta la calle 170. Teniendo en cuenta lo anterior, se adelanta la estructuración técnica, 

financiera y legal para las dos primeras etapas de la PLMB, hasta la calle 72.  

La etapa 1 de la PLMB, tiene dos componentes: el componente férreo, declarado de 

importancia estratégica por el Documento CONPES 3900 5, y el componente troncal, que 

                                                           
5 Documento CONPES 3900 Apoyo del Gobierno nacional al Sistema de transporte público de Bogotá y 
declaratoria de importancia estratégica del proyecto Primera Línea de Metro-Tramo I. Disponible en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3900.pdf.   
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a su vez se divide en tres troncales alimentadoras y dos troncales complementarias6. Las 

primeras son necesarias para garantizar la sostenibilidad operacional del componente 

férreo y las segundas se requieren en la operación del servicio de transporte. A su vez el 

Consejo de Gobierno Distrital en sesiones del 25 y 26 de septiembre de 2017, en virtud 

de lo establecido en la Ley 819 de 2003 y la Ley 1753 de 2015, declaró la importancia 

estratégica del Proyecto, lo cual quedó consignado en las Actas No. 40 y 41, del 

mencionado órgano. 

En 2017, en el marco del Convenio 1880 de 2014, la Financiera de Desarrollo Nacional 

celebró el contrato 02 de 2017 con el Consorcio MetroBog para adelantar la 

estructuración técnica del proyecto, partiendo del análisis de la información técnica 

disponible en estudios anteriores. Este contrato tuvo un alcance técnico, a partir de los 

criterios y parámetros de la alternativa seleccionada en el Estudio de Prefactibilidad, para 

luego profundizar en la solución técnica más viable desde el punto de vista técnico, 

operacional, urbano, ambiental, social, económico y financiero.  

 

9.2. Costos de la primera etapa de la PLMB  

 

Con la expedición del documento Conpes 3900, el 25 de septiembre de 2017, se 

perfecciona el apoyo del Gobierno Nacional al SITP de Bogotá y se hace la Declaratoria 

de importancia estratégica del Proyecto PLMB etapa 1. Adicionalmente se determina que 

el valor del proyecto es de $12.945 billones constantes a 31 de diciembre de 2017, los 

cuales se distribuyen en cinco componentes, que se relacionan en la siguiente tabla:  

 

Los costos anteriores son los denominados costos CAPEX, que se refieren a las 

inversiones en bienes capitales (adquisición de equipos, medios de transporte, maquinaria 

e instalaciones). Los costos OPEX (mantenimiento de equipos y maquinaria, consumos, 

alquileres, entre otros), no están incluidos en el valor anterior.  

Al costo total del proyecto que llega a $12,9 billones, se le adiciona la financiación del 

mismo que asciende a $9,4 billones aproximadamente, para un total de $22,3 billones. 

Estos $9,4 billones corresponden a los intereses al servicio de la deuda del proyecto.  

Mediante la expedición por parte del Concejo de Bogotá, del Acuerdo 691 de 2017, se 

autoriza a la Ciudad  

                                                           
6 Troncales alimentadoras: (i) avenida Ciudad de Cali entre la avenida de Las Américas y avenida 
Circunvalar del sur, (ii) avenida 68 desde la avenida carrera 7 hasta la Autopista Sur, y (iii) avenida Boyacá 
desde la avenida calle 26 hasta la Autopista sur. Troncales complementarias: (i) avenida carrera 7 entre la 
calle 32 y la calle 200 (ii) avenida Caracas entre Molinos y portal Usme.   
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“(…) para que a través de la Secretaría Distrital de Hacienda asuma obligaciones para 

garantizar el aporte del Distrito Capital a la cofinanciación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo para Bogotá-Primera Línea del Metro-Tramo 1 con cargo a vigencias 

futuras ordinarias del periodo 2018-2041, hasta por la suma de $6.087.643.861.557 

constantes de 2017” (art.1). 

Igualmente, en sesión del 8 de noviembre de 2017, el CONFIS autorizó a la Nación en 

cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asunción de compromisos de 

vigencias futuras por valor de $15.143.344.413.284 constantes de diciembre de 2017 con 

cargo al presupuesto de las vigencias 2019 a 2048.  

El 9 de noviembre de 2017, se suscribió el Convenio de Cofinanciación entre la Nación 

y el Distrito con el objeto de definir los montos, términos y condiciones bajo los cuales 

aportarían a la financiación del sistema de servicio público urbano de transporte masivo 

de pasajeros de Bogotá para el desarrollo e implementación del proyecto etapa I de la 

PLMB. El valor del Convenio fue de $22.330.274.841, recursos necesarios para cubrir 

los costos del proyecto. El aporte de la Nación es de $15.143.344.413 constantes a 

diciembre de 2017 y el aporte del Distrito es de $7.187.643.861.557 constantes a 

diciembre de 2017.  

Posteriormente el Distrito solicita al Concejo de Bogotá la autorización de endeudamiento 

por $10,85 billones, el cual se fija mediante el Acuerdo 699 del 15 de febrero de 2018 y, 

con el fin de brindar más confianza al proyecto frente al Concejo de Bogotá, se contrató 

a una calificadora de riesgos para que como terceros independientes se manifestarán 

respecto a la viabilidad del endeudamiento y a la capacidad de pago de la Administración 

Distrital. En este momento no se había definido el modelo de contratación a emplear.  

Si bien es cierto, que el costo del proyecto es de $12,94 billones y el cupo de 

endeudamiento autorizado es de $10,85 billones, la diferencia de $2 billones 

corresponden al manejo del flujo de caja en los componentes de obras menores como el 

traslado anticipado de redes, la gestión social y de adquisición predial, y la interventoría 

y PMO, los cuales cuentan con recursos y no requieren acudir al endeudamiento.  

La Financiera de Desarrollo Nacional estructuradora del proyecto, una vez analizadas las 

posibles combinaciones de los modelos de contratación, estableció que el más 

conveniente es el contrato de concesión, que consiste en que el Concesionario por su 

cuenta y riesgo  

“(…) lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños 

de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la 

reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB – Tramo 1, así como la 

financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, 

reposición, mantenimiento y reversión del material rodante y de los sistemas metro-

ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en 

Bogotá, a través de la PLMB – Tramo 1” (EMB, 2018a).  

El plazo estipulado en el modelo propuesto es de 25 años, decisión que permite la 

financiación parcial de la PLMB por parte de un privado, lo que disminuye la necesidad 

de endeudamiento del Distrito. 
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9.3. Información Financiera requerida.  

 

Con el fin de aclarar las dudas que existen sobre la financiación del PLMB, los integrantes 

de la Subcomisión formularon una serie de preguntas, las cuales fueron resueltas por la 

Empresa Metro mediante comunicación radicada en el Concejo de Bogotá, el día 16 de 

noviembre de 2018. Los interrogantes planteados fueron los siguientes: 

1. En el 2015, el peso colombiano tuvo una fuerte devaluación, que afectó el costo del 

proyecto, obligando a recortar el trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 

PLMB-, ¿se ha previsto alternativa que permitan mitigar este riesgo de financiación? Lo 

anterior teniendo en cuenta que actualmente estamos pasando por una situación de 

devaluación del peso. 

 2. ¿Se ha calculado cuál podría ser la tarifa técnica y si es así será necesario subsidiarla?  

3. ¿Qué mecanismo se tiene previsto para garantizar que la ejecución financiera del 

proyecto, guarde concordancia con la ejecución física del mismo?  

4. ¿Cuándo se tendrá certeza de la fuente de financiación de los 900 millones de dólares 

que se obtendrán de otras fuentes diferentes a la banca multilateral?  

5. ¿Cuál es el cronograma de desembolso de los 1700 millones de dólares, recursos 

previstos financiar con la banca multilateral? 

 

9.4. Información Aportada por la Entidad.  

 

A continuación, se resumen las respuestas brindadas por la Empresa Metro a la 

Subcomisión:  

 

Pregunta 1. Se ha calculado cuál podría ser la tarifa técnica y si es así será necesario 

subsidiarla. 

 

Tarifa Técnica: La tarifa técnica, es la suma de todos los costos asociados a la operación 

dividido entre el número de abordajes. Para el primer año de operación se estimaron 

costos por $204 mil millones, que podrían ser cubiertos con la movilización de 100 

millones de abordajes pagos al año, cifra fácilmente alcanzable.  

El ítem de costos incluye la remuneración estimada al concesionario, que representa el 

92% de los costos, pero también otros costos asociados del SITP, como: costos del 

concesionario de recaudo, costos administrativos y de manejo de fiducia recaudadora y 

participación de la Empresa Metro de Bogotá como ente gestor. Es importante aclarar que 

no han sido considerados en este ejercicio los costos de inversión de flota inicial de trenes 

o costos de reposición de estos, los cuales si están sumados en la tarifa técnica de la 

operación de buses troncales y zonales del SITP (las cifras presentadas corresponden a 

pesos corrientes del año 2025).  

Tarifa al usuario: Se tiene previsto que la PLMB, haga parte y tenga el mismo esquema 

tarifario que el sistema de transporte masivo o componentes troncal del SITP. En este 

sentido la tarifa usuarios se ha proyectado en las mismas condiciones que hoy aplica a 

Transmilenio: $2.300 pesos, moneda constante.  
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Pregunta 2. ¿Qué mecanismo se tiene previsto para garantizar que la ejecución 

financiera del proyecto, guarde concordancia con la ejecución física del mismo?  

 

Entendiendo la ejecución financiera del proyecto como los costos asociados a dicha 

ejecución; es de destacar que corresponderán a la sumatoria de la totalidad de los pagos 

que reciba por cada uno de los Componentes de la Retribución que se contemple en el 

contrato de concesión: dichos componentes de la retribución remuneraran de manera 

integral todas las obligaciones y compromisos que recibirá el concesionario con ocasión 

de la firma del contrato.  

La ejecución financiera del proyecto, guardará concordancia con la ejecución física del 

mismo por cuanto la Empresa Metro de Bogotá en su calidad de entidad contratante 

retribuirá los componentes desarrollados por el Concesionario únicamente en la medida 

que se vayan terminando todas las actividades correspondientes a cada una de las 

Unidades de Ejecución que hagan parte de cada componente.  

 

Pregunta 3. ¿Cuándo se tendrá certeza de la fuente de financiación de los 900 

millones de dólares que se obtendrán de otras fuentes diferentes a la banca 

multilateral?  

 

Teniendo en cuenta el dinamismo de los mercados financieros, la empresa Metro de 

Bogotá tendrá certeza respecto a la fuente de financiación de los aproximadamente 900 

millones de dólares que requiere para la ejecución del proyecto, según se vayan 

presentando las necesidades de financiación del mismo.  

En este sentido, las condiciones financieras del mercado presentes en el momento en que 

se requieran los recursos determinaran si la empresa Metro de Bogotá obtendrá los 

recursos a través del endeudamiento con la banca local, extranjera, bilateral, multilateral 

o acudirá al mercado de capitales local o extranjero.  

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el cronograma de desembolso de los 1.700 millones de dólares, 

recursos previstos financiar con la banca multilateral?  

 

De acuerdo con la respuesta dada por la Empresa Metro, los desembolsos de los recursos 

de la banca multilateral se encuentran programados para el periodo 2022-2023. No 

adjuntaron el cronograma de desembolsos. 

 

9.5. Desarrollo de la sesión.  

 

La sesión se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2018, asistieron representantes de la 

Empresa Metro, de la Contraloría, de la Cámara de Comercio de Bogotá y asesores de 

varios Concejales. En el Anexo se acompaña la presentación efectuada por la Empresa 

Metro y a continuación se resaltan algunas notas de la exposición realizada. 
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- Se presenta el esquema de inversión total de la PLMB –Tramo 1 

- Las cifras son aproximadas y se calculan con una tasa de cambio de $3000/ 1 US 

- No incluye los componentes de operación y mantenimiento 

- Los 2.600 millones de dólares, que entregará la Empresa Metro de Bogotá al 

concesionario corresponden a $7.8 billones de pesos que se utilizaran en la 

infraestructura. 

 

- Se manifiesta que para mitigar el impacto que genera la devaluación, los equipos 

rodantes se compran en dólares. Es decir, la banca entrega recursos en dólares, pero la 

cobertura es en pesos.  

- Se tiene estimado que la construcción dure 6 años, así las cosas, los 900 millones de 

dólares contemplados en otras fuentes, se prevé que se requiera su desembolso entre los 

años 2022 y 2023.  

- La financiación está muy atomizada y el reemplazo de fuentes se efectuará de acuerdo 

al comportamiento de los mercados nacional e internacional.  

- En cuanto al adjudicatario debe mostrar solvencia y soportar en caja 1100 millones de 

dólares, en crédito aprobado o en carta de crédito. Tiene que tener capital de trabajo para 

6 meses.  

- El modelo de pago por unidades, facilita que la ejecución financiera vaya de la mano 

con la ejecución física. No se tendrá un gran anticipo y se pagará por avance de obra.  

- El pago por unidades de avance de obra genera eficiencia en los costos financieros.  
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9.6.Conclusiones  

 

Una de las conclusiones es que no se tiene certeza de la fuente de financiación de los 900 

millones de dólares que apalancara una parte del CAPEX del proyecto PLMB y que 

proviene de fuente diferente a la banca multilateral. De acuerdo con la información de la 

Empresa Metro estos recursos se gestionarán en el momento que se presente la necesidad 

de financiación.  Así mismo, es pertinente mencionar que se tienen medidas para fomentar 

el control tanto de la ejecución física como financiera del proyecto, así como para mitigar 

el impacto de la devaluación del peso.  

 

10. Impacto de Obras.  

 

10.1.Antecedentes.  

Esta subcomisión se encargó de realizar un seguimiento a tres temas particulares, a saber:  

 

Planes de Manejo de Tránsito 

 

Que se implementan con el fin de mitigar el impacto generado por la ejecución de las 

obras y los eventos de aglomeración que se desarrollan en las vías públicas o en las zonas 

aledañas a éstas, brindando un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, 

pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las 

normas establecidas para la regulación del tránsito. 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 

Es el instrumento de manejo y control ambiental que incluye un conjunto detallado 

de medidas y actividades producto de una evaluación ambiental y que están orientadas 

a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales, que se 

causen por el desarrollo del proyecto y en la ejecución de las obra o actividades 

complementarias. 

 

Plan de Manejo de Escombros 

 

Son las acciones que permitan efectuar la evaluación, control y seguimiento al manejo, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los RCD (Residuos de Construcción 

y Demolición), generados en el desarrollo de las obras de la PLMB, en el marco de lo 

establecido en la Resolución 1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015, garantizando que 

los RCD generados se transporten y dispongan cumpliendo lo estipulado en las 

Resoluciones 01115 de 2012 y 00932 de 2015, con el fin de prevenir, mitigar y minimizar 

el impacto de los RCD generados, sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos; así 

mismo, prevenir la contaminación sobre los recursos naturales aire, agua, suelo, la cual 

causa riesgos para la salud de la población. 
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Impacto de Transmilenio y SITP 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de la PLMB implica la afectación directa sobre 

infraestructura vial existente y específicamente sobre las troncales de Transmilenio y 

algunos corredores del sistema de buses del SITP, se requiere de un plan especial para el 

manejo de rutas y desvíos, que ayuden a activar los procedimientos que aminoren los 

posibles efectos que se causarán a los usuarios del sistema. Las acciones de este Plan 

deben concentrarse en prevenir el posible impacto sobre las personas y usuarios 

vulnerables, minimizando los trastornos que puedan sufrir por las actividades de 

construcción del corredor de la PLMB, diseñando acciones apropiadas de respuesta.  

 

10.2.Generalidades.  

 

El proyecto de Estructuración Técnica del tramo 1 de la Primera Línea del Metro de 

Bogotá, inicia en la Localidad de Bosa y finaliza en la Localidad de Chapinero. La 

Primera Línea del Metro tendrá una longitud de aproximadamente 24 kilómetros, la cual 

será en su totalidad elevada se estima un tiempo de recorrido de 27 minutos entre la 

Estación Portal Américas y la Estación Calle 72. Las obras preliminares se adelantarán 

durante el 2018 y 2019 asociado al Traslado Anticipado de Redes y Gestión Predial. Las 

obras de construcción inician en año 2020 y la operación se prevé para el año 2024.  

La ubicación del Patio - Taller se encuentra en el Predio El Corzo – Bogotá D.C, 

continuando con el tramo elevado o viaducto ferroviario denominado Ramal Técnico de 

conexión entre el Patio Taller y la estación Portal de Las Américas. El tramo irá desde el 

Portal de las Américas hasta la Avenida Caracas, a lo largo de la Avenida Villavicencio, 

Avenida Primera de Mayo, y Calle 1, por donde girará hacia el norte hasta la Calle 72 y 

un tramo de maniobras de retorno en la Calle 76. Igualmente, se ha dejado la previsión 

de permitir la prolongación de la línea en el monumento de los Héroes para líneas futuras. 

El proyecto objeto de estudio, contempla la construcción de dieciséis (16) estaciones 

incluidas las adecuaciones donde tiene transbordo de usuarios con las estaciones actuales 

de Transmilenio.  
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10.3.Asuntos estudiados por la subcomisión.  

 

10.3.1. Planes de Manejo de Tránsito.  

 

De acuerdo con lo planteado por la Empresa Metro de Bogotá respecto a la forma de 

acometer los trabajos o Plan de Obras de la PLMB, se distinguen tres fases para la 

adecuación del perfil vial así: 

 

Fase 1: corresponde a las obras de cimentación y pilas del viaducto y cuya afectación 

será por sectores, dado que se concentrarán en el eje vial o parte central; en esta fase se 

tiene en cuenta que la afectación corresponde al área necesaria para desarrollar las obras 

con un ancho de 18.1m aproximadamente, esta área afectada puede reducirse en el 

desarrollo puntual de la construcción cuando se defina plenamente la cimentación para 

cada sitio. Para las vías con sección vial con tres carriles y separador, esta área afectada 

permitirá un carril, en el cual se piensa destinar al tránsito de vehículos de servicio 

público. 

                                                           
7 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, Presentación realizada en la sesión de la subcomisión de obras e 
impacto de obras del 15 de noviembre de 2018. Diapositiva 3. 



 

31 

 
8 

Fase 2: Obras en pilas y capitel, viga lanzadora, reconformación vial parcial: La fase dos 

incluyen la misma área afectada, pero con la combinación de actividades de vigas y 

capitel con la reconformación vial de la calzada dentro de esta área. Al igual que en la 

anterior etapa se dispondrá en las vías que lo permitan de un carril. En esta fase se 

dispondrá el inicio del montaje de tableros por parte de la viga lanzadora, este trabajo se 

desarrollará en mayor medida en horario nocturno. 

9 

Fase 3: Reconformación vial complementaria, espacio público. 

Los planes de manejo del tránsito hasta ahora previstos, son propuestas preliminares del 

estudio, que se encuentra en validación por parte de la interventoría y que posteriormente 

se procederá a una validación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad una vez 

sea detallada al nivel requerido, para iniciar la ejecución de los tramos de obra por el 

constructor del proyecto. 

De acuerdo con lo anotado se plantea un Plan de Desvíos preliminar para generar cierres 

puntuales de los carriles mixtos de los corredores viales, hacia vías alternas o corredores 

locales. 

 

                                                           
8 Ibídem. Diapositiva 5. 
9 Ibídem. Diapositiva 6. 



 

32 

 
10 

Las Vías alternas Dentro del PMT, son vías con alta continuidad para conexiones sur 

norte y viceversa, vías locales de media continuidad para viajes cortos y vías de 

accesibilidad a predios.  

En cada zona de obra se plantean un conjunto de medidas que atienden básicamente las 

particularidades del uso del suelo. 

A la par, también se presentan los desvíos locales los cuales a través de conexiones 

cercanas al proyecto generaran la continuidad de los usuarios que requieren realizar viajes 

en la zona cercana al corredor de la PLMB; Estos desvíos locales se generaron en función 

de dar continuidad interrumpida por la PLMB. 

En cuanto a la circulación de los vehículos de carga que dependen de la cantidad de frentes 

de obra y constructores, quienes deberán realizar según sus requerimientos, recorridos a 

lo largo del corredor por las vías de la malla arterial de la ciudad circundantes al proyecto 

expuestas dentro del PMT, pero dependen de la definición final de los tramos y tiempos 

de obra que defina el constructor.  

En cuanto al Manejo de maquinaria, equipos y vehículos de la obra Estos se manejarán 

sobre cierres y obra, cumpliendo la normatividad vigente y aprovechando el espacio 

disponible.  

Teniendo en cuenta que las obras se ubican en la zona 2 y zona 3 del Decreto 520 de 2013 

aplica restricción a la circulación a vehículos de transporte de carga con capacidad de 

carga superior a 7 toneladas en los periodos picos de la mañana y de la tarde; para las 

intervenciones se priorizará el traslado de maquinaria, equipo y vehículos de obra en 

periodo nocturno.  

En general se plantean soluciones de diferentes niveles para reducir el impacto de los 

cierres por obras y se ha desarrollado un plan de desvíos con señalización atendiendo a 

las fases constructivas previstas para el proyecto. 

 

                                                           
10 Ibídem, diapositiva 10. 
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10.3.2. Plan de Manejo Ambiental 

 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) es una herramienta de gestión 

ambiental que permitió evaluar los posibles efectos negativos y positivos del proyecto 

sobre el medio ambiente. Contiene la descripción general del componente ambiental 

(medios físico, biótico y socioeconómico) del proyecto.  El EIAS se elaboró con base en 

la información del diseño de factibilidad y para la siguiente fase del proyecto, que incluye 

la elaboración de los diseños de detalle, el contratista deberá realizar los respectivos 

ajustes al estudio en mención.  

El objetivo del estudio realizado es el de determinar el estado actual de los recursos 

naturales, del medio ambiente y de los aspectos socioeconómicos del área de influencia 

del proyecto para las etapas de pre construcción, construcción y operación de la Primera 

Línea del Metro de Bogotá D.C, para identificar, definir y evaluar los impactos generados 

por el proyecto con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos causados 

por el desarrollo del mismo garantizando una adecuada gestión ambiental y social en el 

marco de los lineamientos establecidos por la normativa nacional y los lineamientos de 

la Banca Multilateral (Salvaguardas del Banco Mundial, BID y CAF, los Principios de 

Ecuador y Normas de Desempeño de la CFI en el proyecto). 

      

10.3.3. Línea Base - Área de influencia 

 

Para la delimitación de las áreas de influencia de los medios biótico y abiótico el estudio 

tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Alteración de la composición y estructura de las comunidades de flora y fauna  

 Franjas de protección ribereña o de rondas de los cuerpos de agua  

 Zonas de preservación ambiental  

 Áreas de manejo especial  

 Alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo  

 Cambio en el uso actual del suelo  

 Cauces que atraviesan el trazado  

 Potenciales receptores y zonas sensibles.  

 

Para la delimitación del área de influencia socioeconómica, los factores que definieron la 

mayor o menor afectación social son: cercanía física al área del proyecto y áreas de 

operación, uso y dependencia de vías, e infraestructura que serán utilizados, removidos o 

creados en relación a la actividad, y a la influencia económica directa por las actividades 

a desarrollar por el proyecto 

La ubicación geográfica de algunas actividades y obras asociadas con el proyecto que 

forman parte del área de influencia del proyecto, tendrán ajustes durante la fase de diseño 

detallado. En este estudio se han identificado, además las zonas más aptas para las fuentes 
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de materiales de construcción, disposición de residuos de construcción y demolición y la 

planta de prefabricados. La selección final del sitio/proveedor será aprobada por la EMB, 

condicionada al cumplimiento de los criterios ambientales y sociales establecidos en este 

EIAS. 

 

10.3.4. Plan de Manejo de Escombros 

 

Es un componente que hace parte del EIAS y en que se determinó que el desarrollo de la 

Primera Línea del Metro-PLMB, se generarán residuos provenientes de las actividades 

de excavaciones y demoliciones-RCD en las etapas de pre construcción de desarrollo del 

proyecto.  

Residuos de Construcción y Demolición:   

1. Volumen de excavación                 2.535.000 m3 

2. Material de Demolición                658.000 m3 

3. Volumen total                  3.193.000 m3 

Reutilización de RCD 

1. 30% del material                  958.000 m3 

 

 
11 

En cuanto al traslado de escombros y material de excavación, el Concesionario a cargo 

de la construcción de la PLMB deberá realizar el Plan de Manejo de Tráfico conforme a 

las directrices que establece la Secretaría Distrital de Movilidad. En relación con los sitios 

de disposición final de RCD en el EIAS se identifican los sitios autorizados en Bogotá y 

sus alrededores, los cuales cuentan con los permisos de las autoridades componentes.   

                                                           
11 Ibídem, diapositiva 23 
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Es importante señalar que los residuos que se generarán y que no harán parte de la 

reutilización, serán entregados por el Concesionario en los sitios de disposición final 

autorizados por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en el Plan de Manejo 

Ambiental y Social en la ficha "Programo de Manejo y Disposición de Materiales 

sobrantes de excavación. 

Entre los sitios autorizados para la disposición final de los RCD y consultados por EMB, 

se observaron: 

 

Fuente: Elaboración propia CONSORCIO METRO BOG – Presentación Avances PLMB – Concejo de 

Bogotá.  

     Criterios de transporte del material sobrante. 

Dentro de los criterios de transporte analizados para el material sobrante que se generará 

en la obra del proyecto PLMB, se estipula que es necesario cumplir con: 

 • Los vehículos destinados al transporte de los residuos de construcción y demolición 

RCD, no deben ser llenados por encima de su capacidad, la carga debe ir cubierta y deben 

movilizarse siguiendo las rutas establecidas, las cuales verificará la Interventoría 

periódicamente.  

• Se prohibirá la utilización de extensiones de cualquier tipo en los contenedores o 

platones, y se deberá verificar previamente la capacidad de carga de cada vehículo 

autorizado en el permiso nacional de carga.  

• La carga se deberá transportar a los lugares o botadores autorizados y propuestos por el 

contratista. Rutas para disposición de escombros, una vez se tenga establecido el sitio 

definitivo para de disposición final de escombros, se determinará la ruta sobre el mismo 

corredor contemplado en el plan de manejo de tráfico hasta los gestores autorizados. 

Es pertinente también tener en cuenta que durante la sesión del 21 de noviembre se invitó 

al Dr. D´ Pablo quien tiene a su cargo la construcción de la troncal de Transmilenio por 

la 7ma, se le preguntó por el cronograma de actividades de la troncal toda vez que en 

algunos momentos coincidirán las obras del metro con Transmilenio. Así mismo, se 

preguntó las cantidades de escombros que generará dicha obra y señaló que se generarían 

aproximadamente 1.092.000 m2. Por lo anterior es necesario tener en cuenta esta 

CATEGORIA  NOMBRE - RAZÓN SOCIAL AUTORIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD VIGENTE / m3

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
CEMEX DE COLOMBIA S.A.  ANLA 1.520.000

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

AGREGADOS EL VINCULO

LTDA  

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA
600.000

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MAGIR S.A.S ESP  CAR 420.000

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

AGREGADOS Y RELLENOS

TERRENA S.A.S EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 

CAR 220.000

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESTÉRILES

Y MATERIALES SELECCIONADOS

MAQUINAS AMARILLAS SAS -

MARILLAS SAS. 
ANLA 4.300.000

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

ESTÉRILES Y MATERIALES

SELECCIONADOS

REX INGENIERIA S.A. ANLA 1.800.000
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magnitud para que no se vaya a superar la capacidad con que cuentas las zonas para la 

correcta disposición de los mismos.  

 

10.3.5. Impacto en los Sistemas Transmilenio y SITP 

 

En lo referente al proyecto de la PLMB y su trazado, la EMB informa que, en su área de 

influencia, las vías se rehabilitarán en su totalidad, incluyendo el espacio público 

correspondiente, beneficiando con esto los corredores por donde transitan los buses del 

SITP.  Así mismo, la transformación de la avenida Caracas está incluida en el presupuesto 

del proyecto, con impactos tan importantes como el mejoramiento radical del entorno y 

la calidad del aire, pues se priorizará la construcción de la infraestructura para peatones y 

ciclistas, y el corredor tendrá menos buses troncales en operación.  

Así mismo, se realizó un ejercicio de optimización en colaboración con Transmilenio, 

para ajustar la configuración de la troncal, por lo que la Caracas será una vía adaptada 

para operar en conjunto con el Metro, con todos sus equipamientos y la eliminación de 

hasta cuatro (4) estaciones para mejorar las condiciones de operación del corredor.  

Igualmente, se prevé la rehabilitación completa del perfil de la avenida Villavicencio (3,6 

km), avenida Primero de Mayo (6,5 km), avenida NOS (0,7km) avenida Hortúa (2 km) y 

avenida Caracas Norte (3,4 km), por donde pasa el metro, para un total de 22,2 km.  Esto 

incluye rehabilitación de los carriles vehiculares. Por último, se debe considerar la 

construcción de la ciclorruta de occidente bajo el viaducto (13 km) que suma junto con 

lo de las otras vías 22,4 carriles bidireccionales de ciclo infraestructura y la renovación 

y/o generación de 276.000 metros cuadrados de andenes.   

Un tratamiento especial requiere la reconfiguración del sistema Transmilenio de la 

avenida Caracas el cual se verá afectado por las obras de viaducto. Para el corredor de la 

avenida Caracas el constructor debe garantizar el paso de los buses articulados a través 

de los carriles mixtos, en función a lo anterior se deben tener dos carriles de 3.5m cada 

uno, con lo cual deberá realizar la reconfiguración necesaria sobre el corredor. 

En la planificación actual se tiene previsto un plan de intervención sobre las estaciones 

de TM que permitirá mantener la operación, a un nivel degradado, sobre la avenida 

Caracas. 

La nueva troncal Caracas será una troncal adaptada para operar en conjunto con el Metro 

en donde se optimizan todas las estaciones y se eliminan hasta 4 estaciones para mejorar 

las condiciones de operación del corredor. Aquellas estaciones que se eliminan servirán 

de estaciones temporales mientras se construyen las nuevas estaciones, facilitando así la 

continuidad en la operación del servicio de TM. 

El proyecto de la PLMB estará conectado con Transmilenio a la altura de la avenida 

Ciudad de Cali, avenida Boyacá y avenida 68, además de tener 10 estaciones integradas 

en la troncal de Transmilenio. En las avenidas Ciudad de Cali, Boyacá, 68 y NOS se 

implementarán estaciones integradoras que permitirán el abordaje o descenso de los 

pasajeros que viajen por estos corredores, mientras que en la avenida Caracas serán 

estaciones paralelas, donde bastará subir o bajar de un piso para cambiar de sistema. Así 

mismo, se debe tener en cuenta que cuando se construya el Metro por el corredor de la 

avenida Caracas se reconfigurarán las estaciones de Transmilenio, ampliando su 

infraestructura (pasando de 5m a 8 m de ancho) garantizando la capacidad y los flujos de 

los usuarios de ambos sistemas. 
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Como parte de los requerimientos definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad, se 

ha desarrollado un plan de manejo de tráfico - PMT- para la fase constructiva de la PLMB. 

Dicho plan se basa en la delimitación de un área de influencia y un plan de desvíos con 

señalización atendiendo a las fases constructivas previstas para el proyecto. Es preciso 

indicar que el plan incluye desvíos para el sistema de transporte público masivo y 

complementario, transporte particular y transporte no motorizados, así como la 

señalización y demarcación de senderos para peatones y ciclistas. El plan definitivo 

deberá ser propuesto por el concesionario y avalado por la SDM según sus 

requerimientos. 

No obstante, El plan de contingencia para los impactos que se generaran en los sistemas 

SITP y Transmilenio será propuesto por la autoridad competente como ente regulador del 

Sistema. 

 

10.3.6. Análisis del Sector  

 

Debido a las diferentes actividades que los ciudadanos deben realizar diariamente se hace 

necesario desplazarse de un lugar a otro; dichos desplazamientos son dependientes y se 

relacionan directamente con la ubicación geográfica de la vivienda, lugares de trabajo, 

lugares de estudio, etc. y además presentan dependencia de la infraestructura de la ciudad 

y los medios de transporte que con que se cuenta.  

Para nadie es indiferente que la congestión vehicular es un malestar generalizado  en la 

ciudad, la mayoría de los Bogotanos viven a diario aguantando trancones cuando realizan 

sus distintos trayectos por la ciudad; ya es común ver las vías con bastante aglomeración 

vehicular a pesar de las medias existentes como el pico y placa para vehículos 

particulares, pico y placa ambiental para algunos sectores y restricciones vehiculares de 

transporte pesado; un trayecto que puede durar normalmente con una buena movilidad 

urbana de 20 a 30 minutos perfectamente, está convirtiéndose en un trayecto de 1 a 2 

horas. 

Debido a esto se está generando una tendencia a la utilización del sistema masivo de 

transporte Transmilenio por ser un transporte más veloz al tener el plus de contar con vías 

preferenciales y por ser un sistema prioritario de transporte popular, aunque tenga 

problemas de inseguridad, eficiencia y comodidad, sin contar los costos en las tarifas. 

Actualmente son varios los motivos por los cuales la movilidad está siendo un problema 

para la ciudad; el primero es la desmedida presencia de vehículos particulares, el 

incremento de la población, la expansión geográfica de la ciudad, el mal servicio del 

transporte público.  Otros de los problemas que pueden identificarse en la ciudad son:  

 Pésimo estado de la malla vial, además del agravante que las mismas acciones 

correctivas para arreglar una vía generan congestiones, debido a que muchos de los 

trabajos se realizan en horas del día y existen cierres viales, cierres de carriles principales 

entre otros, que generan congestión vehicular en las horas pico.  

 Semaforización mal ubicada en algunos puntos de la ciudad, algunos de los semáforos 

operan con software desactualizado, y últimamente se crean semáforos para dar pasos 

viales al sistema integrado de transporte como se hizo en la carrera 30 a la altura de la 

calle 26, con el fin de que los articulados que van por la NQS puedan conectarse con la 

calle 26 para continuar sus trayectos hacia el portal el Dorado, lo que ha generado una 

gran congestión en la carrera 30.  
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 Medidas insuficientes como el pico y placa. 

 Demoras en las obras civiles correctivas para soluciones viales. 

 Políticas poco claras y planes de desarrollo insuficientes para la creación y articulación 

de nuevos corredores para ciclo rutas y motocicletas y su correcta utilización, 

contribuyendo al desorden en las vías y generando un alto riesgo de accidentalidad.  

 Carencia de acciones inmediatas de las autoridades de tránsito para evitar que un choque 

simple puede generar trancones y congestión por varias horas debido a la precaria 

capacidad de respuesta de las autoridades. 

 La falta de cultura ciudadana, tanto de conductores como de peatones, que circulan 

carriles sin pasar por las cebras, pasan calles cuando los semáforos señalan alto a los 

peatones y cruzan vías sin utilizar puentes peatonales. Por otro lado, los conductores 

parquean en vías públicas, no respetan la señalización, manejan en estado de embriaguez 

entre otras tantas infracciones.  

Con este panorama es indudable que la ejecución de las obras de la PLMB, traerá un 

impacto negativo a la ciudad desde el punto de vista de la movilidad, aunque sea temporal 

y necesario y a pesar de que se tengan previstos los planes de contingencia para ello. 

Es importante recalcar que, aunque se cuenta con un PMT general, es el Contratista quien 

implementara los PMT puntuales en aquellos sitios donde se desarrollaran las obras y que 

se presentaran ante la SDM en su momento, de tal manera que existe un alto grado de 

incertidumbre en este manejo y aunque existan directrices en el tema, su implementación 

dependerá de muchos factores locales que impactarán a la ciudad. 

Esto sin contar con el impacto que traerá el movimiento de las redes de servicios públicos 

en los diferentes puntos de interferencia con la PMLB, la simultaneidad de varios frentes 

de obra y de obras importantes como Transmilenio por la carrera séptima y otros 

corredores de la Ciudad. 

De tal manera que el trabajo de la Administración Distrital incluidos los Entes de Control 

y consultivos de la Ciudad, deberá encaminarse no solo a las autorizaciones y permisos 

correspondientes y al cumplimiento de la normatividad, sino también al control, 

vigilancia y exigencia de los estándares universales de calidad y cumplimiento que 

redunden en el confort de los ciudadanos.   

Pero la movilidad, solo será un aspecto más en los que la PLMB impactará a la ciudad y 

sus habitantes, si consideramos los aspectos ambientales, como la calidad del aire por 

partículas suspendidas tanto de materiales de obra, como de combustibles de las 

maquinarias utilizadas en obra y actividades complementarias, como la planta de 

producción de prefabricados; el manejo de los RCD que serán producidos y que se 

sumaran a los doce millones de metros cúbicos de escombros por año que produce la 

ciudad y los cuales no tienen control ni existe una legislación adecuada para su 

tratamiento y disposición final. 

Las corrientes de agua que se verán afectadas a través de los sistemas de alcantarillado 

público, vallados naturales y la utilización dada por el contratista durante la ejecución de 

las obras de la PLMB y la contaminación auditiva en los sectores aledaños a la ejecución 

de las obras y actividades complementarias. 

Finalmente, el impacto visual y de luminosidad que puede llegar a afectar o degradar la 

calidad urbana del sector donde se construye y el impacto sobre la vegetación existente, 

principalmente a los individuos arbóreos, ya que los árboles son considerados un recurso 
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de vital importancia para la sostenibilidad de los ecosistemas que se encuentran dentro de 

las zonas urbanas. Contribuyen a la regulación del clima, refugian y alimentan a la 

avifauna, y aportan belleza al entorno donde se encuentran.  

 

10.3.7. Conclusiones  

 

Tras la exposición de la Empresa Metro de Bogotá y el análisis realizado al sector por 

parte del líder de la mesa se encontraron aspectos relevantes a tener en cuenta en materia 

de obras viales así como Planes de Manejo de Transito motivo por el cual se requiere 

fomentar la coordinación interinstitucional en aras de garantizar la prestación del servicio 

público eficiente, de evitar que existan interferencias con las obras del traslado de redes, 

evitar que se afecte la malla vial mixta así como generar problemas de salud para los 

habitantes de ciertos sectores de la ciudad.  
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11. Aspectos Técnicos de la Obra. 

 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, previa a la sesión de la Mesa Temática, solicitó 

a la Gerencia de la EMB una reunión de trabajo para conocer los avances del proyecto, la 

documentación disponible, el acceso y el contenido del “Cuarto de Datos”, el proceso de 

contratación del P.M.O. y el desarrollo de los avances de los Convenios de traslado 

anticipado de redes- TAR – de servicios públicos. 

En las instalaciones de la EMB, se realizó el día 08 de noviembre de 2018 la reunión 

prevista para abordar todos los temas antes señalados. La Ingeniera Johanna Lobo, del 

Área Técnica de la EMB, atendió las consultas de los Ingenieros Hernando Monroy 

Benítez, Jorge Enrique Franco y Ricardo Villamizar, integrantes de la Comisión Técnica 

Permanente de Vías, Transporte y Movilidad de la SCI.  

Dadas las explicaciones de la EMB y de la limitación de tiempo de la próxima sesión de 

la Mesa Temática se acordó que se haría una presentación de avances del proyecto de 

PLMB y del nivel de desarrollo del Convenio con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá – EAAB – en lo relacionado con el traslado anticipado de redes, 

ésta presentación se tomaría como piloto para las demás empresas de servicios públicos. 

 

11.1. Información Aportada por la Entidad 

 

En lo que corresponde a la Mesa Temática No.5, a cargo de la SCI, se presentó lo 

correspondiente al Plan de Obras y PMT´s.  La SCI participó en la presentación de la 

Mesa Temática sobre Gestión del Riesgo. 

En comunicación escrita del 06 de diciembre de 2018, dirigida a los Concejales Yefer 

Yesid Vega Bobadilla y Diego Andrés Molano, el Doctor Andrés Escobar Uribe, Gerente 

de la EMB, da respuesta a ocho (8) preguntas que surgieron en la Mesa Temática de 

Gestión del Riesgo. 

 

11.2. Desarrollo de las Sesiones 

 

Sesión Conjunta Mesas Temáticas 4 y 5. Personería y SCI (15/11/18) 

 

En dicha sesión se expusieron los siguientes temas de relevancia para las subcomisiones, 

a saber:  

 

-PLAN DE OBRAS y PMTs 

-ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y SOCIAL – EIAS 

-MANEJO RCDs 

-PLANTA DE PREFABRICADOS 
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-PLANTA DE PREFABRICADOS 

-AVANCES TAR 

-AVANCES PMO 

 

Toda vez que en el capítulo anterior se expuso lo relacionado al Plan de Obras, Planes de 

Manejo de Tránsito, Estudios de Impacto Ambiental y Social, así como manejo de los 

Residuos de Construcción y Demolición, en el presente capitulo se hará énfasis en los 

temas restantes.  

 

11.3. Planta de Prefabricados 

  

Principales sectores de la planta de prefabricados - área estimada requerida: 15ha 

 

Zona 1: área línea de producción: células (módulos) de prefabricación  
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Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 33 y 34.  

 

Zona 2: áreas instalaciones auxiliares: planta de concreto, laboratorio y área de figuración 

y armado de hierro 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 33 y 34.  
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Zona 3: área de secado y acopio 

 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 33 y 34.  

 

2. Zona 4: área de carga y descarga  

3. Zona 5: área de oficinas administrativas  

4. Zona 6: área de locales técnicos.  área estimada requerida: 15ha 

 

11.4. Arquitectura de Estaciones 

 

Según la Empresa Metro de Bogotá las estaciones han sido diseñadas de forma tal que se 

cumpla con elevados estándares de urbanismo.  

 

Así las cosas, las estaciones tendrán el siguiente diseño:  
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Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 42. 

 

Del anterior diagrama destacan tres elementes centrales, los edificios de acceso, el 

viaducto junto con su respectivo andén de embarque y pasarelas de conexión, y los 

edificios que servirán para desarrollo inmobiliario.   

 

11.4.1. Estaciones y Urbanismo:  

 

Se realizó una presentación del Cuerpo Central de Estación, se busca que exista 

renovación natural del aire, así como evitar la caída de lluvia sobre andenes de embarque. 

Así mismo, se pretende evitar ingreso de humo al interior de la estación y que haya 

transparencia para hacerlas más seguras. 

 

De igual manera se pretende que el lenguaje Arquitectónico provea identidad al proyecto 

en contexto urbano e internacional utilizando imágenes contemporáneas y formas de 

orgánicas para contrastar con edificios como parte de un proyecto que sea sostenible 

financiero y ambientalmente pero que también genere buen urbanismo.  

 



 

45 

 

  

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 45  

 

11.4.2. Edificios laterales de acceso. 

 

En estos edificios se busca que existan Puntos de Información y recarga de 

tarjetas, Escaleras eléctricas y fijas, Ascensores para población con movilidad 

reducida, Baños públicos, Cuarto de Primeros Auxilios, Cuarto de Herramientas 

y Repuestos, Puesto de Policía, Cuarto para Empleados y la Subestación Eléctrica. 
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11.4.3. Tipología de las estaciones.  

 

Tipologías de Estaciones: Sencillas, Integrales y Complejas 

 

 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, Presentación subcomisiones 4 y 5 15 de noviembre de 2018.  Diapositiva 44. 

 

 

11.5 Avances TAR – Aspectos Generales 

Convenios 

La Empresa Metro de Bogotá – EMB - ha suscrito Convenios interadministrativos 

con cada una de las empresas que prestan servicios públicos en el Distrito Capital para 

Traslado Anticipado de Redes – TAR. Esto es con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá- EAAB, la Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB, 

CODENSA, GAS NATURAL y TELEFONICA  

Alcance 

La EAAB trabaja en el traslado y diseños de redes relacionadas con el proyecto PLMB 

en tuberías, entre otras, de diámetros de 12,14,16,18,24, 27, 42 y 50 pulgadas en 

acueducto y en redes de alcantarillado de diámetros de 8,18,24,26,34 y 36 pulgadas. 

CODENSA en redes de alta tensión, 115.000 voltios. GAS NATURAL en redes de 

acero. La ETB en cables primarios de cobre y en Troncales FTTH primarios. 

TELEFONICA en fibra óptica mayor a 36 hilos y en Cobre mayor a 300 pares 

Costo Proyectado 

Las actividades presupuestadas comprenden estudios y diseños definitivos junto con 

las interventorías respectivas. Se tienen recursos comprometidos para el período 
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2017- 2020. El costo estimado de TAR es de $274 mil millones aprox. distribuidos 

en EAAB 64%, ETB 15%, CODENSA 14%, GAS NATURAL 3%, TELEFONICA 

3%, Otros 1%  

Acuerdos TAR 

Los Acuerdos Marco se firmaron el 10 de noviembre de 2017, excepto el de 

CODENSA que se firmó con anterioridad, el 30 de agosto del mismo año. Se han 

suscrito Acuerdos Específicos con cada una de las empresas de redes para precisar los 

diseños (D), ajustes (A) y obras (O) para cada una de las interferencias. Las 

interferencias por empresa son EAAB – D y A: 15, O: 28; CODENSA – D y O: 7, 

Sub estación 1; GAS NATURAL – D y O: 11; ETB – D y O: 43; TELFONICA – D 

y O: 34. Los inicios de obra están comprendidos entre diciembre/18 y mayo/19, en el 

siguiente orden TELEFONICA – dic/18, ETB – feb/19, CODENSA – mar/19, EAAB- 

abr/19, GAS NATURAL – may/19. 

Avances Acuerdos TAR 

Se hizo la verificación de las interferencias en todas las empresas y en todos los casos. 

En cuanto a la identificación de riesgos se encuentra pendiente aún la revisión por 

parte de la EAAB y por parte de la EMB en lo referente a GAS NATURAL. Está 

pendiente la suscripción de las minutas de Acuerdos Específicos. Se tiene aprobación 

de vigencias futuras para EAAB, CODENSA y GAS NATURAL. Estas no aplican 

para ETB y TELEFONICA 

Programación y % Avance 

En general se observa una adecuada relación de los porcentajes ponderados 

ejecutados en el total de los trabajos (29.8%) respecto de la programación (30.6%). 

Los mayores porcentajes de avance los registran GAS NATURAL, EAAB y 

CODENSA 

 

11.5.1 TA R a cargo de la E.A.A.B 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – tiene a su cargo en 

relación con el proyecto PLMB la intervención de 13.705 metros de diseño de 

acueducto, de los cuales el 80 % corresponden a la red matriz, y de 11.460 metros de 

alcantarillado. 

Los trabajos los han dividido en dos grupos y cada uno de ellos en tres tramos: 

Grupo A 

a) Tramo 1: Av. Villavicencio con el Río Bogotá – Av. Villavicencio con 

Av.  Ciudad de Cali 

b) Tramo 2: Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali – Av. Villavicencio 

con Av.  1 de Mayo 

c) Tramo 3: Av. Villavicencio con Av. 1 de Mayo – Av. 1 de Mayo con 

Carrera 68F 

Grupo B 
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d) Tramo 1: Av. Villavicencio con Carrera 68F – Av. Caracas con Av. Calle 

1 

e) Tramo 2: Av. Caracas con Av. Calle 1 – Av. Caracas con Calle 49 A Bis 

f) Tramo 3: Av. Caracas Calle 49 A Bis – Av. Caracas con Calle 80 

 

El valor se la inversión total de la EAAB para el proyecto es de $174.257´773.600. El 

valor de los diseños es de $6.657´773.600 de los cuales el 61% corresponden a diseños 

de alcantarillado. Las interventorías de los diseños las tienen presupuestadas en 

$600´000.000 y el valor de las obras en $167.000´000.000. 

En el desarrollo del tema se presentaron varias intersecciones y tramos de redes sobre 

los que se realizan los trabajos de retiro de líneas y los nuevos diseños en acueducto 

y alcantarillado (pluvial, combinado y sanitario) que incluyen aumentos de diámetros 

de tubería, ampliación de colectores, interceptores, box y manijas.   

Se mostraron varias situaciones de traslado de redes sobre las Avenidas Villavicencio, 

Primero de Mayo, Carrera 68, Avenida del Ferrocarril, Ciudad de Quito, Ciudad de 

Cali y Caracas. 

También se mencionó la conveniencia de realizar algunos ajustes a la presentación de 

la EAAB dadas las revisiones recientes de interferencias con el proyecto de la PLMB. 

De otra parte, se informó que los avances de los trabajos están en un 30% de acuerdo 

con la programación y se estarían comenzando obras en el segundo trimestre de 2019. 

Los funcionarios de la EAAB manifiestan que garantizan en todo momento el servicio 

en la ciudad y los trabajos se realizarán de acuerdo con los planes de expansión 

previstos. 

 

11.6  Avances P.M.O. 

La Empresa Metro de Bogotá – EMB - hizo una presentación sobre los aspectos 

generales del proceso de contratación del PMO : Objeto y alcance del contrato, 

Modelo de gestión del proyecto, Fases del proyecto y acompañamiento, Plazo y etapas 

del contrato, Estructura mínima de personal del contratista,  Pliegos publicados que 

comprenden los requisitos habilitantes, experiencia general, criterios de calificación, 

equipo profesional clave, experiencia específica, apoyo industria nacional, 

proponente con trabajadores con discapacidad, proceso de selección y 

consideraciones de cómo participar. 

Alcance 

i) Realizar el seguimiento del desarrollo de la PLMB y formular las propuestas 

de coordinación y articulación de los diferentes componentes del Proyecto, 

velando por la correcta y oportuna ejecución de todas sus interfaces de acuerdo 

con las especificaciones técnicas del Proyecto y el esquema de contratación y 

de financiación adoptados 

ii) Identificar oportunamente las posibles desviaciones en la ejecución del 

Proyecto, hacer los análisis y proyecciones del impacto de las mismas y 



 

49 

recomendar las medidas y toma de decisiones para evitar su ocurrencia y/o 

mitigar su potencial impacto. 

iii) Hacer oportunamente las recomendaciones en cada una de las etapas del 

Proyecto frente a las previsiones con base en los cuales se concibe, diseña y 

ejecuta el Proyecto. 

iv) Prestar la asistencia técnica requerida por el equipo de la EMB  

v) Realizar la transferencia de conocimiento en gerencia de proyectos al personal 

de la EMB. 

Modelo de Gestión 

El Modelo de Gestión se centra en la EMB como entidad dueña del proyecto y 

articuladora del Concesionario, responsable de la PLMB, y la Interventoría, que 

garantiza los compromisos contractuales del Concesionario. La EMB contará con un 

PMO, Consultor de apoyo y seguimiento en el desarrollo del proyecto  

Fases del Proyecto 

El proyecto comprende las siguientes Fases: Diseños, Predios, TAR, Obras, Montajes 

y Pruebas, Operación. El PMO debe revisar, asesorar, prever, mitigar, solucionar 

todos los aspectos propios del proyecto. La Interventoría tendrá a cargo la calidad, el 

alcance, el cumplimiento y el pago de los trabajos. 

Etapas y Plazos 

Etapa 1 - Planeación y seguimiento de actividades preliminares. Desde el acta de 

inicio de la PMO hasta el acta de inicio de la Concesión: Ocho (8) meses 

Etapa 2 – Fase previa y seguimiento actividades preliminares. Desde acta de inicio de 

la Concesión hasta acta de inicio Construcción del Viaducto: Seis (6) meses 

Etapa 3 – Construcción. De inicio a finalización construcción del viaducto: cincuenta 

y cuatro (54) meses 

Etapa 4 - Pruebas y Puesta en Marcha. Desde la finalización de la construcción del 

viaducto hasta la puesta en marcha: Siete (7) meses  

Etapa 5 – Cierre etapa constructiva y Operación Comercial. Desde la puesta en 

marcha hasta un año después del inicio de la operación comercial: Nueve (9) meses 

Concurso de Méritos 

Se adelanta el proceso Concurso de Méritos Abierto, GT-CMA-003-2018, 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) 

PARA ASESORAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. (EMB) EN LA 

PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ (PLMB) - 

TRAMO 1, ACORDE CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMB. 

Presupuesto y Duración 

El presupuesto oficial es de $90.888.581.876,00. La duración del contrato es de 

ochenta y cuatro (84) meses.  
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Presentación Ofertas y Suscripción Contrato 

La fecha para presentación de ofertas se estableció para el 20 de noviembre de 2018. 

El 20 de diciembre de 2018 se debe suscribir el Contrato 

Sobres de la Oferta 

Se describe el contenido de los sobres para la presentación de ofertas. 

Sobre 1 - Requisitos Habilitantes. 

Capacidad Jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Experiencia 

General. 

Sobre 2 – Criterios de Evaluación de las Propuestas (1000 puntos). 

Equipo profesional clave (590 puntos), este puntaje se distribuye entre el Director del 

PMO, 150 puntos; el Director de Ingeniería, 120 puntos; el Gerente de Gestión del 

Proyecto, 120 puntos; el Coordinador de Obra Civil, 100 puntos; el Coordinador de 

Trenes, Equipos y Sistemas, 100 puntos. 

Experiencia Específica del Proponente (300 puntos) 

Apoyo a la Industria Nacional (100 puntos) 

Proponente con Trabajadores con Discapacidad (10 puntos) 

Sobre 3 – Económico 

El valor total corresponde a la sumatoria de los valores estimados de cada etapa  

 

11.7. Análisis del Sector y Conclusiones 

 

11.7.1.  Análisis del Sector 

La ciudad de Bogotá requiere de la modernización de sus sistemas y modos de 

transporte. En el transporte de pasajeros es necesaria la articulación y adecuada 

integración de todos los modos de transporte. 

La construcción de la PLMB es apenas una parte de la solución de la movilidad de 

pasajeros.  

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB – impactará la 

ciudad en aspectos económicos, sociales, ambientales y generará cambios en la 

productividad y la competitividad durante el desarrollo del proyecto. 

La simultaneidad de obras de servicios públicos y viales como las de la carrera 

séptima, las troncales de las avenidas 68, Boyacá y Ciudad de Cali, sumadas a las 

obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial arterial y local 

generarán cambios en la movilidad en importantes sectores y corredores de la ciudad. 
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Además del impacto de las obras viales en la movilidad es preciso considerar las 

variaciones en los recorridos y en los tiempos de viaje producto de las aprobaciones 

proyectos de iniciativas Públicas y/o Privadas y de los proyectos de vivienda masiva. 

Resulta necesaria la articulación del sector público y privado en la ejecución de obras 

en especial en los Planes de Manejo de Tráfico e incluso en la fijación de horarios de 

trabajo. 

 

11.7.2 Conclusiones 

La Administración Distrital y en particular la Empresa Metro de Bogotá deben 

priorizar mecanismos de seguimiento y control en aspectos que puedan afectar los 

tiempos del proyecto y los costos del mismo. Un monitoreo permanente de 

actividades y compromisos permitirá generar las alarmas tempranas y prever los 

Planes de Contingencia.  

Algunas de los aspectos relevantes a tener en cuenta, relacionados con uso de suelo, 

Traslado anticipado de redes, seguimiento al PMO, entre otros se desarrollan en el 

capítulo relacionado con los aspectos relevantes a tener en cuenta y las 

recomendaciones.  
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12. Gestión Del Riesgo  

 

12.1. Información Requerida a la E.M.B.  

El siguiente es el cuestionario elaborado por ProBogotá Región  

1. Teniendo en cuenta el cronograma presentado en septiembre en la Plenaria del 

Concejo ¿Qué tanto se ha avanzado dos meses después? ¿Ha habido algún 

retraso? ¿Se alcanza a cerrar la precalificación a finales de noviembre?  

2. ¿Cómo va el proceso para cumplir con el objetivo de adjudicar la licitación en 

agosto del próximo año?  

3. Teniendo en cuenta que el concesionario que se gane la licitación debe 

desarrollar y/o actualizar los estudios en detalle del proyecto ¿Qué tanto puede 

atrasar la elaboración de estos estudios el desarrollo de la obra?   

4. El concesionario debe invertir 1.100 millones de dólares en equity y 

endeudamiento ¿Cómo se asegura que este proceso cumpla con el cronograma 

establecido de obras?  

5. Se plantea un escenario posible en el que en el 2019 se elige un gobierno que no 

está de acuerdo con el proyecto. El precedente que acaba de dejar el aeropuerto 

de la Ciudad de México puede ser preocupante. 

a. En caso de haber adjudicado la licitación ¿Qué tan blindado estaría el 

proyecto?  

b. En caso de que no se haya adjudicado ¿Qué podría pasar con el proyecto? 

¿Podría el nuevo gobierno desestimar el proceso licitatorio?  

6. Se ha argumentado que las troncales alimentadoras son fundamentales para 

llevar los pasajeros al Metro. ¿Cómo va el cronograma de las troncales que ya 

cuentan con CONPES?  

7. Se solicita que presenten la matriz de riesgos. Una vez firmado el contrato con 

el concesionario, ¿Cómo quedan distribuidos los riesgos? ¿Cómo están 

establecidos los protocolos para detectarlos y dar solución? 

8. Se solicita el modelo de demanda y viajes estimados del Metro cuando entre en 

operación y para el 2050.   

 

12.2.  Respuestas de la entidad.  

1. El “Proyecto de Documento de Precalificación” fue publicado el 6 de agosto 

cuando se inició formalmente la licitación del Metro y establecía que la fase de 

Preselección terminaba el 27 de noviembre del 2018. Sin embargo, el 23 de 

octubre se publicó en SECOP II el “Documento Definitivo de Precalificación” y 

la fecha de terminación de esta fase quedó para el 21 de enero del 2019. Lo que 

significa un retraso de aproximadamente dos meses.  

2. En el mismo cronograma definitivo quedó señalado que la PLMB será 

adjudicada el 13 de septiembre del 2019.  
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3. Se espera que dos meses después de adjudicado el proyecto se inicien las obras 

en el patio Taller. Simultáneamente se podrán desarrollar los estudios en detalle 

para la fase 1 de construcción y en 8 meses se podría empezar con la cimentación. 

4. Por el momento las figuras para asegurar el flujo de recursos durante los 5 años 

de ejecución del proyecto están siendo analizadas por la banca multilateral y 

serán dadas a conocer dentro de los pliegos definitivos.  

5. La licitación se va a desarrollar de acuerdo con las Políticas para la Adquisición 

de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-

2349-9, conforme con el Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo con lo 

explicado por la Empresa Metro, el 6 de agosto con la firma de inicio de la 

licitación, jurídicamente tanto la Nación como el Distrito ya adquirieron 

obligaciones con la banca multilateral.  

 De no cumplirlas la banca podría generar sanciones, que incluso 

implicarían congelar el total de créditos que tienen con Colombia. 

 Teniendo en cuenta que se está en un proceso licitatorio, ya hay empresas 

que han trabajado en sus propuestas y han adquirido derechos. Podrían 

demandar.  

 Ya hay rentas pignoradas y no continuar con el proyecto generaría daño 

patrimonial.  

6. La Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor ya firmaron un convenio de 

cofinanciación para las troncales alimentadoras por $4,6 billones de pesos y los 

estudios y diseños están a cargo del IDU.  

7. La tabla expone los riesgos que tiene el proyecto actualmente, sin embargo, 

según la EMB, este es un proceso evolutivo y solo se sabe con mayor exactitud 

sobre los riesgos y su asignación una vez salga la licitación. Por ejemplo, hace 

un año había 60 riesgos identificados y hoy son 22.  

La información de estos riesgos se resume en la siguiente tabla: 

Clasificación Cantidad 
total 

Asignados 
al público 

Asignados al 
Concesionario 

Compartidos 

1 Diseño y 
construcción 

7 3 4 0 

2 Económicos 3 0 1 2 

3 Financieros 3 0 3 0 

4 Otros  2 1 0 1 

5 Regulatorios 2 1 0 1 

6 Riesgo Comercial 4 3 1 0 

7 Sociales, 
ambientales y 
prediales  

1 1 0 0 

TOTAL 22 9 9 4 
Fuente: Empresa Metro de Bogotá  

8. Si bien el cuadro anterior expone que ya se han identificado y asignado riesgos, 

el contrato es un documento en construcción y que debe ser acordado con la 
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banca multilateral. Los riesgos están siendo distribuidos en concordancia con el 

CONPES 3107 del 2011 y con el criterio rector que cada uno de estos debe ser 

asignado a la parte que se encuentre con la mejor capacidad para gestionarlo.  

Por otro lado, se han seguido todas las metodologías y guías emitidas por 

entidades públicas.  

9. Para estimar la demanda de la PLMB se utilizó el modelo de demanda de 

transporte de la ciudad, manejado por la Secretaría Distrital de Movilidad. La 

Estructuración Técnica del Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 

elaborada por el consorcio MetroBOG determinó que:  

 Los abordajes a la línea en hora pico para el 2030 serán de: 73,621 

abordajes en hora pico.  

 La carga máxima esperada en la línea en el 2030 es de: 32,900 pasajeros 

por hora sentido.  

 

12.3. Desarrollo de las sesiones.  

A la mesa de riesgo fue invitado Camacol Bogotá-Cundinamarca y participaron los demás 

integrantes de la Comisión como la Veeduría, la Contraloría y la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros. 

Como se mencionó anteriormente se hicieron dos sesiones, el 15 y el 21 de noviembre. 

En la primera se trataron los temas del cronograma, la fecha de adjudicación, el blindaje 

que tiene el proyecto a partir de la normativa del BID y el modelo de demanda estimado. 

Se inició el tema de riesgos, pero fue abordado más a fondo en la segunda sesión. 

Es necesario mencionar que, gracias al aporte de los miembros de esta mesa, en la segunda 

sesión se logró profundizar en los riesgos que no están incluidos en el Contrato, es decir 

el Traslado Anticipado de Redes (TAR) y la gestión predial, que serán desarrollados en 

el siguiente apartado de este informe.  

 

12.4. Análisis del riesgo político.  

Lo primero que se debe mencionar es que una cosa es la posibilidad que por una 

decisión no se construya el Metro y otra los riesgos asociados al proyecto, que están 

determinados por el contrato de Concesión. El primero hace referencia a la posibilidad 

que una decisión política determine que no se va a continuar con el proyecto y los 

segundos a la probabilidad de que un evento afecte el desarrollo del programa y genere 

una variación sobre el resultado esperado (CONPES 3107 de 2001).  

En el corto plazo el mayor problema que puede llegar a tener la PLMB es que no se 

cumpla con el cronograma establecido, la actual Alcaldía no alcance a adjudicar el 

proyecto y la siguiente decida no darle continuidad. 

Es preciso señalar que la adenda 2 modificó el cronograma para el 15 de octubre de 2019 

y luego la adenda 3 estableció la fecha de adjudicación para el 20 de septiembre de 2019, 

lo cual nos indica que cumplir con los tiempos establecidos no es tarea fácil, más aún 

cuando las razones invocadas para justificar los retrasos obedecen a herramientas propias 
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del modo de contratación que buscan justamente reducir los riesgos del contrato de 

Concesión de la PLMB.  

En efecto, la Empresa Metro ha explicado que los cambios en el cronograma que se 

mencionaron en el punto 3.1, obedecen a los plazos, no controlables, de que dispone la 

banca multilateral, en este caso el Banco Mundial, El BID y el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) para determinar la “no objeción” de cada uno de los pasos. Lo anterior 

significa que estas organizaciones pueden objetar documentos y solo se puede avanzar en 

el paso correspondiente hasta que se logre la “no objeción”. De los 23 momentos que 

tiene el cronograma, 8 están sujetos a esta condición.  

Esto implica que, el calendario de adjudicación -hoy prevista- el 20 de septiembre de 

2019- está sujeto a cambios en 8 momentos distintos, de los cuales aún quedan vigentes 

por lo menos 6, siendo posible que se acabe el mandato electoral del actual alcalde 

sin que se haya logrado perfeccionar el contrato. De ser así, cualquiera que sea el 

gobierno que llegue en 2020, lo primero que hará es revisarlo y eso va, por lo menos, a 

retrasar algunos meses el cronograma de construcción.  

Ahora bien, si llegara a acontecer la elección de un nuevo gobierno que no quiera 

continuar con el proceso, y si bien la respuesta (Punto 3.5) que da la EMB sugiere que los 

compromisos adquiridos son tales, tanto como para la ciudad como para el país, que sería 

difícil echarlo para atrás, lo cierto es que nadie está obligado a contratar en contra de su 

voluntad, y menos con el respaldo popular a un programa de gobierno que haga explícito 

su desacuerdo con el proyecto. Por mucha presión que pudiera ejercer la Nación en la 

defensa de este, enfrentaríamos, cuando menos, otro retraso, si no la postergación y 

modificación del proyecto.   

Concluyendo el tema del riesgo político de que el proyecto no se haga, se debe avanzar a 

la gestión del riesgo relacionada con la Concesión, la construcción y la puesta en marcha 

de la PLMB.  

 

12.5. Análisis del riesgo pre-operativo.  

Con base en el Artículo 21 del Acuerdo 06 de 2017 se puede asumir que la EMB ha 

adoptado un enfoque para la gestión de riesgos del nivel empresarial o, por su nombre 

en inglés, Enterprise-Level Risk Management (ERM).  En efecto, la Empresa Metro 

cuenta con una Gerencia específica, encargada de los riesgos y la seguridad del Proyecto. 

Dentro de sus funciones están las siguientes: 

- fomentar una adecuada gestión del riesgo,  

- identificar los riesgos,  

- informar al Gerente y a la junta sobre los riesgos 

-  y también la de promover una adecuada gestión en todos los niveles de la estructura.  

Estas prácticas han demostrado ser eficientes a nivel mundial y por eso es positivo que 

hayan sido adoptadas por la EMB.  

Continuando con el tema de la distribución de los riesgos en la Concesión, estos han sido 

identificados y distribuidos a partir del CONPES 3107 de 2001.  
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Una buena noticia es que la gestión predial y el traslado anticipado de redes (TAR) están 

siendo realizados por la EMB, por lo cual no hacen parte de los riesgos asignados por el 

contrato, como se puede apreciar en la siguiente imagen.  

Fuente: Empresa Metro de Bogotá  

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF, la gestión 

predial y el TAR son dos de los aspectos que más han retrasado y generado 

sobrecostos en las grandes obras de infraestructura en el país (ANIF, 2011). Por 

ejemplo, en la autopista Bogotá-Girardot en el rubro de la adquisición de predios se 

generó un sobrecosto estimado en 70% y un retraso de dos años en la entrega.  Por otro 

lado, la experiencia con TransMilenio en Bogotá evidencia la necesidad de identificar y 

trasladar las redes de servicios públicos, antes que se inicien las obras de infraestructura.  

En el caso de la PLMB estos dos aspectos son fundamentales para que la obra no 

tenga contratiempos. En el aspecto predial, es fundamental contar con los predios 

estratégicos para la construcción del viaducto y en los sitios donde el Metro tenga que 

hacer curvas. Por otro lado, con el traslado de las redes se reduce que vuelva a pasar un 

escenario como el del deprimido de la Calle 94, en donde se generaron retrasos porque 

no se sabía qué hacer con una Red Matriz del Acueducto (El Espectador, 2017)12.   

Entonces con la decisión de asumir estas cargas por parte de la EMB se reduce la 

posibilidad que haya: 

- Aumento de costos porque se ha hecho un proceso de identificación minucioso de los 

predios a comprar y el proceso ya está en curso;  

- Demoras porque una vez se vaya a poner la primera piedra del proyecto las redes ya 

habrán sido trasladadas y se contará con los predios prioritarios;  

Y, como resultado, el concesionario tendría el camino más despejado para cumplir con 

el cronograma que se establezca.   

                                                           
12 En los informes de las mesas de Obras y Relaciones con la ciudadanía, se aborda con mayor nivel de 
detalle los temas de la gestión social y el TAR.  
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No sobra mencionar que del costo total de la PLMB el rubro que se gasta en la gestión 

social y el TAR es considerable.  Se estima que el costo total del proyecto es de $12,9 

billones (pesos de 2017) y en los dos aspectos mencionados se está haciendo un gasto de 

$1.7 billones, que representa el 13% del total y ya está se está ejecutando.  

Otra acción que ha tomado la EMB para reducir los riesgos es llevar a cabo las pruebas 

de carga antes de empezar el proyecto y no al final, como normalmente se hace en 

Colombia. La prueba consiste en enterrar pilotes de tamaño real y en los distintos suelos 

del trazado y aplicarle carga hasta que se revientan. Así se obtiene más información sobre 

la forma como se comportan los pilotes.  

En total son 10 pilotes y están distribuidos de la siguiente manera: Calle 75 – Calle 68 – 

Calle 26 - Calle 8 sur – Carrera 50 – Av. 68 – Calle 42 sur – Portal Américas y ALO. La 

intervención dura entre 6 y 8 semanas y se espera que sea de ayuda para los consorcios 

oferentes.  

A continuación, se presenta el mapa de los riesgos que sí están incluidos y distribuidos 

por el contrato de Concesión.  

 

Mapa de Riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá 

 

Como se puede observar, actualmente más de la mitad de los riesgos del proyecto se 

ubican en el espectro de bajo impacto y baja ocurrencia. Los que tienen más probabilidad 

de ocurrir son de bajo impacto y el único de impacto medio-alto ocurre pocas veces. Esta 

matriz se va a llevar al Ministerio de Hacienda y a la no objeción de la banca multilateral. 
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12.6 Análisis del riesgo operativo. 

De acuerdo con el cuestionario, el último tema que debe ser considerado en este informe 

es la demanda inicial que va a tener la PLMB, sobre la cual podemos identificar dos 

riesgos: 

- Riesgo de subestimación de demanda:   

Con el cambio de proyecto de metro subterráneo a elevado, la capacidad para el año 2030 

de la PLMB pasó de 59.874 a 45.408 pasajeros hora/sentido (Deloitte, 2017 ) y lo mismo 

ocurrió con la capacidad máxima.   

En el perfil de la demanda proyectada para el 2030, presentado a continuación, se 

evidencia que la mayor carga para el sistema está en el sentido occidente – norte (es decir, 

desde las localidades de Bosa y Kennedy), con cargas máximas apenas superiores a los 

30 mil pasajeros hora/sentido, concentradas entre la estación de la Avenida 68 y la Calle 

45. Sin embargo, según el mismo estimativo de demanda, para el año 2050 se espera que 

la carga máxima en la línea sea de 53.400 PPHPS. Dentro de los supuestos de la 

estimación de esta demanda no se tiene en cuenta ni la interacción con modos no 

motorizados ni la demanda inducida o generada por la misma línea de metro. Desde el 

inicio se ha planteado que el Metro de Bogotá no solo va a hacer un proyecto de movilidad 

sino también de renovación urbana. Por tanto, y considerando que hay una revisión del 

POT en curso para asegurarlo, se espera que semejante inversión genere importantes 

transformaciones urbanas y el desarrollo de zonas que actualmente tienen un índice de 

ocupación bajo. El resultado deseable de estas transformaciones es que la demanda 

aumente. Si fuera el caso, ¿llegaría a superar la capacidad del sistema? 

No es improbable, sobre todo si, como se ha mencionado, el segundo tramo de la primera 

línea del metro no se extendiera hacia el norte sino hacia las localidades de Suba o 

Engativá en el occidente de la ciudad, escenario posible en la medida en que no se deje 

contratado el diseño de dicho tramo antes del 31 de diciembre de 2019. Es claro que, de 

ser así, se recogería la demanda de dos de las localidades más pobladas de la ciudad.  

Es así como resulta importante mencionar que un posible riesgo operativo es que la 

PLMB se quede corta en capacidad no soporte la cantidad de viajes a la que va a estar 

expuesta en condiciones óptimas de servicio.  

Perfil de Demanda de la PLMB 2030  
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Fuente: Modelo de demanda de Bogotá y Región Sabana – Secretaría Distrital de Movilidad. (PPHPS hace 

referencia a los Pasajeros por Hora por Sentido)  

 

- Riesgo de suboptimización de demanda:   

Ahora bien, es importante recalcar que uno de los principales argumentos a favor del 

proyecto de metro elevado, fue el haber sido presentado como una canasta más costo-

eficiente en términos de demanda transportada, al incorporar como parte del proyecto la 

construcción e integración de tres troncales alimentadoras: Avenida 68, Avenida Boyacá 

y Avenida Ciudad de Cali. En esa medida, la demanda proyectada de la PLMB depende 

de la construcción e integración de estas troncales13.  

Cabe preguntarse si es realista que Bogotá construya, simultáneamente, el metro y cuatro 

troncales de Transmilenio, además de un sinnúmero de obras civiles adicionales que esta 

administración dejaría andando. O si, basados en la experiencia empírica, es más probable 

que dichas troncales no se construyan, dejando durablemente al metro en una situación 

potencialmente deficitaria. 

 

12.7. Conclusiones.  

 La decisión de contar con una gerencia dedicada únicamente al manejo de los 

riesgos es bastante positiva porque permite que los riesgos estén siendo 

considerados de forma integrada y desde todos los niveles de la estructura 

organizacional, con lo cual se puede esperar que el proyecto tenga el menor nivel 

de contratiempos, aun teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es un proceso 

continuo y dinámico que no permite eliminarlos completamente.  

 

 Se encontró que actualmente el proyecto tiene 22 riesgos identificados y todos ya 

están asignados a una de las partes. De acuerdo con el mapa de riesgos ninguno 

es de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia. En cualquier caso, este 

análisis será presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 

banca multilateral. 

 

 Es positivo que la EMB sea la que se encargue de la gestión predial y el TAR, que 

son dos de los aspectos que más complican las obras de infraestructura en el país. 

                                                           
13 De acuerdo con el CONPES 3945 actualmente solo la Av. 68 y la Av. Ciudad de Cali fueron declaradas de 

importancia estratégica  
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Los procesos correspondientes a estos dos elementos ya están en ejecución y se 

espera que estén resueltos en su mayoría, una vez inicien la concesión y el 

desarrollo de las obras civiles.   
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13. Impactos Económicos y en la Competitividad de la Ciudad.  

 

13.1.Objetivo de la Subcomisión 

 

Adelantar un análisis del impacto económico y en la competitividad que tendrá la 

ejecución del proyecto de la Primera Línea Metro de Bogotá en la zona de influencia 

del proyecto y para la ciudad en su conjunto. También tiene como propósito revisar 

los estudios para la identificación de impactos, así como a las medidas de mitigación 

definidas por parte de la Empresa Metro de Bogotá. 

 

13.1.1. Preguntas Realizadas a la Empresa Metro Bogotá y Respuestas 

 

1. ¿Cuántos residentes, pequeños comerciantes y organizaciones empresariales se 

encuentran dentro de la zona de influencia del proyecto PLMB? 

 

La Empresa Metro Bogotá informó que se llevó a cabo un operativo censal durante 

el período comprendido entre el 7 de marzo y el 30 de abril de este año, mediante 

el cual se llevó a cabo el diagnóstico socioeconómico, se determinaron en total 

3.177 unidades sociales, de las cuales, para el sector económico, se tienen en total 

1.758. Es pertinente manifestar que la cifra anterior, corresponde a las que se 

encuentran sobre el trazado, según informó la EMB. 

 

Tipo Cantidad 

Hogar 1.261 

Socioeconómico 400 

Económico  1.358 

Institucional 3 

Sin uso/Sin inf 155 

Tabla – Tipo de unidades sociales 

 

2. ¿Cuáles fueron los criterios usados por la Empresa Metro para definir la zona 

de influencia del proyecto PLMB? 

De conformidad con la Empresa Metro Bogotá, la zona de influencia del proyecto 

PLMB es aquella en la cual se identifican las zonas afectadas por las actividades a 

ejecutarse durante las etapas de pre-construcción, construcción y operación. 

Dicha zona puede ser determinada como área de influencia directa que es aquella 

que está relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada, y área 

de influencia indirecta, la cual es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

que ocurren en un sitio aferente al área de influencia directa. 

Para la definición de estas áreas se consideraron aspectos tales como: 
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1. Identificación de las actividades por ejecutar durante la etapa de construcción.  

2. La identificación de las áreas ambientalmente sensibles por cada uno de los 

componentes. 

3. La construcción de cartografía del área de influencia directa e indirecta.  

4. La identificación y definición de los elementos de análisis para cada uno de los medios 

y sus componentes: medio físico, medio biótico, medio socioeconómico.    

 

Imagen tomada de la presentación de la EMB 

3. ¿Se tienen identificados los ingresos de los pequeños comerciantes y 

organizaciones empresariales que se encuentran dentro de la zona de influencia 

del proyecto PLMB? 

La EMB presentó los resultados obtenidos en el censo de las unidades económicas, 

en términos de utilidad (utilidad promedio mensual por unidad económica) y capital 

invertido (capital invertido en las unidades socio económicas).  Para las unidades 

económicas rentista y las unidades sociales hogar, la EMB presentó la información 

en términos de ingresos 
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Imagen tomada de la presentación de la EMB 

 

Imagen tomada de la presentación de la EMB 

 

4. ¿Existen estudios sobre los impactos económicos que generará la PLMB 

durante la etapa de construcción y operación, tanto en pequeños comerciantes 

como en organizaciones empresariales dentro de la zona de influencia del 

proyecto? 

La EMB cuenta con un análisis de los impactos desde el punto de vista económico, 

los cuales se definen a partir de la información obtenida del censo adelantado y 

presenta un análisis de estos y se establecen los indicadores y las medidas de 

mitigación que se adelantarán. 



 

64 

 

Imagen tomada de la presentación de la EMB 

 

1. Pérdida de productividad de la vivienda: en el caso que los hogares tengan unidades 

productivas en la vivienda, el proyecto los afectaría drásticamente, por la 

desarticulación de redes económicas. 

2. Pérdida de empleo: es un impacto que se genera principalmente en los propietarios y 

empleados que laboran en los predios requeridos. 

3. Pérdida de renta: es un impacto que se produce por la pérdida de ingresos generados 

por el arrendamiento de los predios afectados. 

4. Disminución de ingresos familiares: la afectación en la fuente de ingresos por 

actividad económica produce la disminución de ingresos familiares. 

 

5. ¿Cuáles son las medidas que implementará la Empresa Metro durante la etapa 

de construcción y operación de la PLMB para mitigar los impactos en 

pequeños comerciantes y organizaciones empresariales dentro de la zona 

influencia? 

 

Como medidas de mitigación de los impactos que se generen en las actividades de los 

pequeños comerciantes y organizaciones presentes dentro de la zona de influencia, la 

EMB plantea el Programa de Manejo para la Sostenibilidad Económica del Comercio 

Formal y el Programa de Manejo de Ocupantes del Espacio Público. 

 

Estos programas establecen entre otros: 

1. Capacitaciones a los comerciantes 

2. Gestión comercial y de mercadeo 

3. Facilitación de acceso a los clientes 

4. Estrategias publicitarias 

5. Acceso a líneas de crédito 

6. Exención de impuestos locales 
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7. Gestión de cargue y descargue de mercancía 

8. Monitoreo periódico de las actividades del comercio 

9. Oportunidades en los circuitos de la economía popular 

10. Alternativas de financiamiento 

11. Búsqueda de alianzas estratégicas 

12. Fortalecimiento de las organizaciones gremiales 

 

6. Solicitud presentación captura de valor 

 

La EMB informa que la propuesta de modelo de captura de valor que se está 

estructurando toma como referencia el estudio de casos de éxito como el Metro de 

Santiago de Chile.  

Para el modelo de captura de valor, la EMB considera como mejor alternativa 

desarrollar un esquema mediante el cual se dé prioridad a los negocios no tarifarios, 

enfocándose en aspectos tales como los cambios en norma urbana para generar usos 

más rentables (de vivienda a comercio o de vivienda a servicios) e incrementar su 

edificabilidad y con ello capturar ese mayor valor que se genera en el precio del 

suelo por una acción del Estado o por una inversión pública. Lo anterior, hace 

referencia a la propuesta de la Administración Distrital en el Proyecto de Acuerdo 

de la revisión general del POT de incorporar el área de influencia del sistema Metro 

al tratamiento de renovación urbana en modalidad de reactivación (RU1M), lo cual 

incentivará el desarrollo de proyectos con mezcla de usos y mayores alturas cuyas 

cargas urbanísticas serán compensadas en dinero y deben ser canceladas al “Fondo 

Cuenta para el Metro de Bogotá” que se creará para ser destinadas a la construcción, 

mantenimiento y funcionamiento del Metro14. 

 

Imagen tomada de la presentación de la EMB 

                                                           
14 Artículos 412 y 413 del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta la Revisión General del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. 
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En este sentido, se aplicarían modelos de captura de valor en edificios de acceso a 

las estaciones, en desarrollos inmobiliarios con participación de la EMB y en 

desarrollos inmobiliarios de privados. 

 

Imagen tomada de la presentación de la EMB 

 

13.1.2. Desarrollo de la Sesión  

 

La reunión inició con la presentación por parte de la EMB, en la cual se dieron a 

conocer los criterios utilizados para la definición de las áreas de influencia directa 

e indirecta.  

Con respecto a la identificación solicitada sobre el número de los pequeños 

comerciantes y organizaciones empresariales que se encontraban en la zona de 

influencia, la EMB manifestó que adelantó un censo sobre el trazado de la PLMB, 

producto del cual se caracterizaron un total de 1.758 unidades, correspondiente al 

tipo económico y socioeconómico.   

De igual manera, la EMB informó que, de acuerdo con el análisis adelantado, se 

hace necesario el reasentamiento de 137 vendedores ambulantes ubicados sobre el 

trazado. 

De manera posterior, la Cámara de Comercio presentó el análisis adelantado 

tomando para ello un área de influencia de 500 metros aferentes al trazado de la 

PLMB, conscientes de que el impacto y la transformación que intervenciones 

urbanas integrales como ésta van más allá del corredor a intervenir y se extienden 

a un territorio más amplio y, en una mirada más comprensiva, a toda la ciudad. De 

dicho análisis se resalta lo siguiente: 

1. Actividad empresarial: 

 En el corredor se ubican 37.128 empresas. El 53.85% corresponden a personas 

naturales y el 46,15% a personas jurídicas.  

 En cuanto al tamaño de las empresas:  El 80.14% son microempresas, el 13.62% 

pequeñas empresas, 4.47% empresas medianas y el 1.77% grandes empresas.  El dato 

anterior muestra que priman en la zona en estudio las micro y pequeñas empresas, es 
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decir, aquellas empresas que por su tamaño son eventualmente las más susceptibles de 

cierre y verse afectadas por la pérdida de renta. 

 La mayor parte de las empresas corresponden a los macrosectores de construcción 

y energía y moda. 

 En cuanto a la localización de las empresas por localidades, la mayor presencia se 

da 

Chapinero, seguido de Santa Fe y Kennedy. 

 

5. Distribución por macro sectores – Grandes empresas: 

GRANDES 658 
Construcción y energía 210 
Servicios empresariales 74 
Salud 24 
Químico 19 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

16 
Industria de turismo y 

eventos 

15 
TIC 15 
Moda 11 
Otros 274 

 

6. Distribución por macro sectores – Medianas empresas: 

MEDIANAS 1658 
Construcción y 

energía 

635 
Moda 73 
Servicios 

empresariales 

62 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

54 
Industria de turismo 

y eventos 

48 
Salud 42 
Químico 40 
TIC 38 
Agropecuario y 

agroindustrial 

3 
Otros 663 

 

7. Distribución por macro sectores – Pequeñas empresas: 

PEQUEÑAS 5056 
Construcción y 

energía 

1533 
Moda 270 
Industrias 

creativas, 

culturales y 

gráficas 

261 
TIC 171 
Industria de 

turismo y eventos 

170 
Salud 143 
Químico 120 
Servicios 

empresariales 

94 
Agropecuario y 

agroindustrial 

9 
Otros 2285 

 

8. Distribución por macro sectores – Microempresas: 



 

68 

 

MICROEMPRESAS 29756 
Construcción y 

energía 

4773 
Moda 2841 
Industria de turismo y 

eventos 

1861 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

1581 
TIC 744 
Químico 737 
Salud 516 
Servicios 

empresariales 

130 
Agropecuario y 

agroindustrial 

98 
Otros 16475 

 

 

9. Impacto por localidades en términos de empresas: 

Distribución por localidades 
CHAPINERO 9029 24,32% 

SANTA FE 7463 20,10% 

KENNEDY 6903 18,59% 

LOS 

MARTIRES 

3905 10,52% 
TEUSAQUILLO 2869 7,73% 

PUENTE 

ARANDA 

2413 6,50% 

BARRIOS 

UNIDOS 

2212 5,96% 

ANTONIO 

NARIÑO 

1693 4,56% 

CANDELARIA 480 1,29% 

BOSA 161 0,43% 

 

10. Impacto por barrios en términos de empresas: 

Barrios con mayor impacto 
LAGO GAITAN 1916 5,16% 
SANTA INES 1691 4,55% 
LA 

CAPUCHINA 

1648 4,44% 
CHAPINERO 

CENTRAL 

1413 3,81% 
CHAPINERO 

NORTE 

979 2,64% 
PORCIUNCULA 961 2,59% 
QUINTA 

CAMACHO 

939 2,53% 
VOTO 

NACIONAL 

930 2,50% 
PROVIVIENDA 922 2,48% 
VERACRUZ 846 2,28% 
ANTIGUO 

COUNTRY 

840 2,26% 
MARLY 756 2,04% 
SAMPER 746 2,01% 

 

11. Por otro lado, la CCB solicitó tener presente la conexión del trazado de la PLMB con 

los corredores de carga de la ciudad, frente a lo cual es necesario considerar las 

restricciones vigentes en materia de transporte de carga.  Adicional a lo anterior, se 

debe considerar que el trazado de la PLMB cruza importantes corredores de carga 

como son: la Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali y la Av. Bosa, razón por la cual debe 

establecerse un plan de acción para minimizar el impacto que se generará sobre dichos 
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corredores, de manera que la afectación sobre la distribución de bienes y actividades 

logísticas, las cuales guardan relación directa con la competitividad, tengan el menor 

riesgo posible. 

 

 

 

 

13.1.3. Análisis  

 

Para efectos del análisis, se tuvo en cuenta la información presentada por la EMB 

en las diferentes sesiones adelantadas en el Concejo de Bogotá, así como la 

información que reposa en el cuarto de datos del proyecto, la cual como se informó 

en las sesiones, complementa la información suministrada por la EMB.  

De la mencionada información es dable concluir, que, por las obras que se 

adelantarán y la implementación de desvíos, el área de influencia directa está 

conformada por el área de las primeras manzanas aferentes al trazado costado y 

costado, y 300 m en el área de las estaciones. (Tomado del documento ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) - LINEA BASE – AREA DE 

INFLUENCIA 

Ahora bien, la EMB presentó los resultados del censo socio económico levantado 

durante marzo y abril del presente año, el cual concluyó con la elaboración del 

diagnóstico socioeconómico que permitió identificar un total de 3.177 unidades 

sociales sobre el trazado de la PLMB, de las cuales en total 1.758 corresponden a 

unidades socioeconómicas. 

El total de 3.177 unidades sociales fueron identificadas por la EMB como aquellas 

en las que se deben adelantar acciones para restablecer las condiciones 

socioeconómicas por la posible afectación, tales como acompañamiento uno a uno 

con asesoría social, legal, inmobiliaria y de fortalecimiento empresarial.  

Ahora bien, la EMB tiene identificados los posibles impactos económicos que 

generará la PLMB durante la etapa de construcción, así como las medidas de 

mitigación que se adoptarán entre las cuales se tienen por citar algunas, 

capacitaciones a comerciantes, gestión comercial y de mercadeo, acceso a líneas de 

crédito, exención de impuestos locales, entre otros.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que la 

información del censo socioeconómico, si bien es apta para establecer el 

mecanismo de compensaciones, no debe ser el único instrumento para definir el 

sector económico que tendrá un impacto mayor y sobre el cual también se deben 

adoptar acciones para mitigar los impactos o para aprovechar las oportunidades de 

desarrollo económico que puede generar el proyecto.  

Sobre el particular, se considera que el censo socioeconómico debe adelantarse 

teniendo en cuenta el impacto y la transformación que generan este tipo de 

intervenciones urbanas integrales, las cuales deben superar la delimitación estricta 

del corredor.  Por otro lado, es la oportunidad para que esta gran inversión que se 

llevará a cabo genere cambio positivo tanto en las unidades sociales como en las 

unidades socioeconómicas. 

Si bien es evidente que la PLMB traerá grandes oportunidades para la ciudad como 

es la transformación del entorno con proyectos inmobiliarios, el fortalecimiento y 

consolidación de las actividades sociales y económicas actuales, la localización de 

nuevas unidades productivas en el territorio, la atracción de la inversión en dicho 

territorio, la articulación del sistema de movilidad y transporte con el espacio 

público y el medio ambiente, es claro que mientras se adelanta la construcción del 

proyecto, se generarán impactos negativos tales como la congestión vehicular, la 

cual aumenta de manera considerable los tiempos de desplazamientos afectando la 

productividad y competitividad de la ciudad.   

En ese sentido, la Cámara considera importante revisar y evaluar el censo 

adelantado por la EMB y ampliar su cobertura al área de las primeras manzanas 

aferentes al trazado costado y costado, y 300 m en el área de las estaciones, de 

manera que sean mínimo quienes se encuentren dentro de dicha zona, aquellos se 

vean beneficiados por las medidas que adoptará la EMB.  

Considerando la información aportada por la EMB y consecuente con la posición 

expresada anteriormente por la Cámara de Comercio de Bogotá, se delimitó una 

franja de 100 metros aferente al trazado (similar a la definida por la EMB como 

área de influencia directa), encontrando que la actividad empresarial es mucho 

mayor a la que arrojan el censo de la EMB: 

 En el corredor se ubican 6.295 empresas. El 56,90% corresponden a personas 

naturales y el 43,10% a personas jurídicas.  

 En cuanto al tamaño de las empresas:  El 82,49% son microempresas, el 12,31% 

pequeñas empresas, 3,86% empresas medianas y el 1,33% grandes empresas.  

 

 500 

metros 

100 

metros GRANDES 658 84  
Construcción y 

energía 

210 31 
Servicios 

empresariales 

74 7 
Salud 24 2 
Químico 19 3 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

16 1 
Industria de turismo y 

eventos 

15 2 
TIC 15 1 
Moda 11 3 
Otros 274  34 
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 500 

metros 

100 

metros MEDIANAS 1658  243 
Construcción y 

energía 

635 96 
Moda 73 12 
Servicios 

empresariales 

62 4 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

54 9 
Industria de turismo y 

eventos 

48 10 
Salud 42 4 
Químico 40 4 
TIC 38 1 
Agropecuario y 

agroindustrial 

3 0 
Otros 663  103 

 

 500 

metros 

100 

metros MICROEMPRESAS 29756  5193 
Construcción y 

energía 

4773 892 
Moda 2841 432 
Industria de turismo y 

eventos 

1861 309 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

1581 283 
TIC 744 124 
Químico 737 149 
Salud 516 76 
Servicios 

empresariales 

130 16 
Agropecuario y 

agroindustrial 

98 17 
Otros 16475  2895 

 

 500 

metros 

100 

metros PEQUEÑAS 5056  775 
Construcción y 

energía 

1533 231 
Moda 270 34 
Industrias creativas, 

culturales y gráficas 

261 55 
TIC 171 28 
Industria de turismo y 

eventos 

170 26 
Salud 143 15 
Químico 120 17 
Servicios 

empresariales 

94 12 
Agropecuario y 

agroindustrial 

9 1 
Otros 2285  356 

 

 500 metros 100 metros 
Distribución por localidades   
CHAPINE

RO 

9

0

2

9 

24,

32

% 

1

4

1

3 

22,

45

% 

SANTA FE 7

4

6

3 

20,

10

% 

1

0

6

3 

16,

89

% 

KENNEDY 6

9

0

3 

18,

59

% 

1

2

8

2 

20,

37

% 

LOS 

MARTIRE

S 

3

9

0

5 

10,

52

% 

8

9

9 

14,

28

% 

TEUSAQU

ILLO 

2

8

6

9 

7,7

3% 

5

4

1 

8,5

9% PUENTE 

ARANDA 

2

4

1

3 

6,5

0% 

5

0

7 

8,0

5% BARRIOS 

UNIDOS 

2

2

1

2 

5,9

6% 

3

5

6 

5,6

6% ANTONIO 

NARIÑO 

1

6

9

3 

4,5

6% 

2

2

4 

3,5

6% CANDELA

RIA 

4

8

0 

1,2

9% 

0 0% 
BOSA 1

6

1 

0,4

3% 

 0  0% 
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De acuerdo con los datos anteriores, encontramos que el número de empresas que 

tendrían una relación directa por el proyecto corresponde a un total de 6.295 para 

una franja aferente al trazado de la PLMB de 100 metros. De nuevo, así como se 

presenta en la delimitación de 500 metros, cerca del 20% del total corresponde al 

macro sector de construcción y energía.  

Es necesario precisar que, independientemente de la zona aferente que se tome (500 

o 100 metros), la constante es que las empresas que se podrían ver más afectadas 

son las micro y pequeñas empresas, porque concentran el 94% de la actividad 

económica en dicha zona. 

 

13.1.4. Conclusiones, aspectos relevantes a tener en cuenta y recomendaciones 

  

La Primera Línea de Metro es un proyecto que además de mejorar la calidad del transporte 

público para millones de usuarios debe ser, al mismo tiempo, un detonante de la 

transformación urbana, económica y social de la ciudad. 

  

En este sentido, es fundamental considerar el metro como una intervención urbana 

integral más allá de un proyecto de infraestructura para el transporte de pasajeros, que 

incorpore la transformación del entorno a través de la revitalización y la renovación 

urbana. 

 

Se deben diseñar y desarrollar mecanismos que permitan a los propietarios, residentes y 

empresarios considerar a la Primera Línea del Metro, como una oportunidad de desarrollo 

económico y valorización, porque representará la recuperación de predios, la renovación 

y revitalización del sector con la consecuente generación de nuevas actividades, 

equipamientos y más y mejor espacio público.  

 

14. Conclusiones 

 

La Primera línea del Metro está avanzando en los diferentes temas y trabajando 

mancomunadamente con las demás entidades del distrito para lograr cumplir con los 

cronogramas y metas establecidas. Pese a ello, existe una alerta,  varios aspectos 

relevantes a tener en cuenta y múltiples recomendaciones que deben realizarse en aras de 

que se lleve a cabo de manera correcta y en los tiempos pertinentes la obra y se cumpla 

con esta obra esperada por los bogotanos durante los últimos 70 años.  

 

14.1. Aspectos jurídicos y contractuales.  

 

14.1.1 Alerta. 

14.1.1.1.  Existe riesgo de que la actual administración no alcance a adjudicar la 

Licitación Internacional de la Primera Línea del Metro de Bogotá ya que cuando 

iniciaron sesiones de las comisiones, septiembre 2018, la E.M.B. había manifestado 
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que la fecha de presentación de la lista de precalificados sería el 21 de enero de 

2019 y el contrato se adjudicaría en agosto de ese mismo año. Para la presentación 

del presente informe, según la Adenda 03 al Documento de Precalificación el 

cronograma se atrasó de forma tal que la fecha para el listado de precalificados está 

para marzo y la adjudicación del contrato para el 20 de Septiembre. Si se tiene en 

cuenta que los tiempos para No Objeciones por parte de la banca multilateral 

pueden demorarse más de lo esperado, ya que en el pasado el trámite de una No 

Objeción se prolongó 20 días más de lo estimado, podrían existir otros atrasos que 

eventualmente imposibilitarían que la actual administración adjudique la licitación, 

máxime si se tiene en cuenta que falta tramitar seis No Objeciones presupuestadas 

por la empresa metro pero podrían requerirse más. 

14.1.2. Recomendaciones. 

 

14.1.2.1. Se sugiere a la Empresa Metro de Bogotá implementar estrategias para 

mitigar el alto riesgo frente a la duración del proceso como el establecer términos 

perentorios para la revisión de documentos por parte de la Banca Multilateral así 

como fortalecer la capacidad de la EMP para la evaluación de la licitación de 

forma tal que no se generen atrasos en el cronograma y la LPI 001 de 2018 quedé 

adjudicada antes del 1 de enero de 2020.  

 

14.1.2.2. Debe plantearse un mecanismo que “blinde” el proceso frente a la 

posibilidad de que el mismo no sea adjudicado en la actual administración, porque 

más allá de la discusión y pertinencia de un metro elevado o subterráneo, es claro 

que la ciudad no puede permitirse más dilataciones en este proceso. Bogotá 

requiere con urgencia nuevas opciones de movilidad. 

 

14.1.2.3. Es importante que la EMB genere los instrumentos para que la etapa de 

retroalimentación con los precalificados etapa no se demore más del plazo 

establecido en el Secop, y que retroalimente de manera permanente a la Comisión 

Accidental con los temas tratados en cada una de las sesiones y los resultados que 

sean relevantes para realizar un adecuado seguimiento a las mismas. 

 

14.1.2.4. Se sugiere a la Empresa Metro de Bogotá establecer un documento anexo 

al documento de precalificación en el cual se establezca la justificación de todos 

los requisitos establecidos en el mismo en aras de fomentar la transparencia, como 

en el caso de justificar las razones técnicas para solicitar experiencia relevante en 

integración los últimos 10 años así como las razones técnicas que motivan las 

condiciones de tiempo, cantidad de kilómetros y número de estaciones que se 

solicitan para la acreditación de experiencia en ejecución de obras civiles. 

 

14.1.2.5. Se sugiere la presentación de un balance sobre las observaciones al 

documento de precalificación realizadas por los interesados por parte de la E.M.B.   

 

14.1.2.6. Queda pendiente la explicación relacionada sobre el por qué se solicitó 

como tiempo de permanencia para las personas jurídicas colombianas o 

extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, personas jurídicas extranjeras 
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sin sucursal en Colombia e integrantes de APCA,38 años cuando el plazo del 

contrato de concesión se estima en 25 años.  

 

14.1.2.7. Para próximas sesiones se requiere que la EMB establezca la forma cómo 

se calcularon los valores mínimos a cumplir para estos indicadores de capacidad 

financiera, así como los indicadores de Patrimonio Neto Mínimo y Experiencia 

en Financiación de Proyectos. 

 

14.2. Relaciones con la ciudadanía.  

 

Aspectos relevantes a tener en cuenta  

14.2.1.1. La EMB debe entregar a la comunidad la información completa de las 

actividades programadas, así como de los 15 programas que conforman la estrategia 

de gestión social antes de iniciar las intervenciones, lo que permitirá que los 

ciudadanos y las organizaciones sociales participen en los escenarios de diálogo que 

se establezcan, con el conocimiento de toda la información disponible, y puedan 

centrar sus discusiones en temas específicos y delimitados de lo contrario se pierde el 

esfuerzo.  

 

14.2.2. Recomendaciones 

 

14.2.2.1. En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, se 

recomienda a la EMB continuar publicando la información mínima obligatoria 

respecto a la estructura, contratación, servicios, procedimientos, funcionamiento, 

activos de información, normatividad, presupuesto y planeación de la Entidad, en 

rutas de fácil acceso y ubicación para la ciudadanía. 

 

14.2.2.2. Las entidades involucradas en la intervención del proyecto deben atender 

de manera oportuna las sugerencias, solicitudes y recomendaciones realizadas por 

la comunidad, atendiendo los principios establecidos en la Ley 1712 de 2014 de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

14.2.2.3. Los compromisos que sean suscritos entre la ciudadanía y las entidades 

involucradas en la intervención del proyecto, deben cumplirse en los términos y 

tiempos pactados, de lo contrario, es necesario comunicar oportunamente a la 

comunidad sobre los cambios realizados. Lo anterior, con el propósito de que 

todos los actores involucrados cuenten con la información actualizada del proceso 

y conozcan las razones que sustentan las modificaciones realizadas, previniendo 

de esta manera el aumento de la desconfianza entre la ciudadanía y las entidades. 

 

14.2.2.4. Se recomienda que los instrumentos para realizar seguimiento y los 

reportes de avance en el cumplimiento de los compromisos entre ciudadanía y 

administración distrital deben ser de acceso y conocimiento público tanto para los 
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grupos de ciudadanos que suscribieron los compromisos como para la ciudadanía 

en general. 

 

14.2.2.5. Se recomienda documentar las mesas de trabajo, reuniones o recorridos 

que se realicen, por medio de actas, relatorías o de los instrumentos que se definan 

para tal fin, con el propósito de tener un registro de los acuerdos y compromisos 

adquiridos, y de esta manera realizar un seguimiento oportuno que permita 

garantizar el cumplimiento de los mismos. Estos documentos deben ser enviados 

a la ciudadanía y a las entidades participantes del proceso. 

 

14.2.2.6. se recomienda revisar e identificar los temas recurrentes a los se refieren 

los ciudadanos en éstos espacios con el fin de dirigir acciones de acceso a la 

información y participación ciudadana alrededor de los temas de mayor interés 

ciudadano, entre ellos: 1) impactos económicos, asociados a procedimientos y 

fechas de compra de predios, así como asuntos jurídicos del proceso; 2) 

Infraestructura del proyecto, relacionado con el Plan de Reasentamiento, y 

aclaraciones y definiciones de tramos y materiales específicos de la intervención; 

3) Impactos ambientales, asociados con la tala de individuos arbóreos, y 

contaminación auditiva y visual; 4) Impactos en la movilidad, relacionados con la 

afectación en rutas y vías de acceso, así como la articulación del transporte; y 5) 

Impactos de seguridad, relacionados con riesgos que pueda ocasionar el proyecto 

en la calidad de vida de los bogotanos, y manejo de la situación de habitantes de 

calle. 

 

14.2.2.7. Sumado a lo anterior, las PQRS recibidas en marco de la intervención del 

proyecto Metro no solo deben ser valoradas como peticiones individuales de 

personas interesadas, o afectadas por el proyecto, sino como un agregado de 

demandas ciudadanas que al ser analizadas en su conjunto se convierten en un 

instrumento de toma de decisiones y de identificación de asuntos de política 

pública por parte de las EMB para focalizar, priorizar y ordenar las intervenciones 

del PLMB, así como ajustar los esfuerzos de acceso a la información pública, 

transparencia y participación ciudadana. 

 

14.2.2.8. Se sugiere continuar y mejorar los protocolos y procedimientos para la 

atención de PQRS presentadas por la ciudadanía mediante los diferentes canales 

de atención, en el que se describan los pasos a seguir para el trámite de las mismas. 

 

14.2.2.9. Adicionalmente, se sugiere hacer uso del Memorando de Entendimiento 

de Denuncias de Alto Nivel promovido por la OCDE, la Veeduría Distrital, la 

Secretaria de Transparencia de la Vicepresidencia de la Republica y el Instituto 

de Gobernanza de Basilea. El cual será firmado entre la Veeduría Distrital, la 

Secretaria de Transparencia y la Empresa Metro, para asegurar este mecanismo 

de denuncia. 

 

14.2.2.10. Dando aplicación a la Ley 1437 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015, se 

recomienda realizar seguimiento permanente a la proyección y envío de 
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respuestas ciudadanas dentro de los tiempos establecidos en la ley, y bajo 

estándares de calidad y oportunidad, de tal forma que la ciudadanía pueda obtener 

solución de forma oportuna a sus requerimientos y no se incurra en faltas 

disciplinarias por parte de los servidores encargados de la atención. 

 

14.2.2.11. Se recomienda contar con enlaces virtuales para la realización de encuestas 

de percepción y satisfacción ciudadana y de servidores públicos, que permitan 

medir y calificar la gestión realizada por la Entidad, y sean insumos para la toma 

de decisiones. 

 

14.2.2.12. Se sugiere contar en la página web con un chat como medio alterno de 

contacto para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y la Entidad, el cual 

debe estar debidamente estructurado, contar con protocolo de servicio y con la 

disponibilidad de un servidor para su administración y operación.  

 

14.2.2.13. Se sugiere la continuidad en la articulación y actualización permanente de 

la información publicada en el Sistema Único de Trámites – SUIT y la Guía de 

Trámites y Servicios, así como la información dispuesta en la página web, de tal 

manera que el ciudadano tenga acceso a lo solicitado de forma completa sin 

importar la fuente de consulta. 

 

14.2.2.14. La EMB debe dirigir mayores esfuerzos alrededor de la socialización a la 

comunidad del proceso o la estrategia de gestión predial que adelanta en la 

actualidad. Esto implica brindar claridad a la ciudadanía sobre el inventario de los 

predios, el proceso de reubicación, el monto de los avalúos de las viviendas, los 

tipos de avalúos y las entidades encargadas de la compra de los predios. 

 

 

14.2.2.15. Se sugiere fortalecer, desde este momento, la generación de cultura 

ciudadana para que se genere apropiación por parte de la ciudadanía del proyecto 

metro, así como para que se establezcan pautas de comportamiento que hagan que 

la ciudadanía bogotana que utilice este medio de transporte u otro sea ejemplo de 

civismo a nivel nacional. 

 

14.3. Aspectos financieros.  

 

14 Aspectos relevantes a tener en cuenta 

 

14.3.1.1 . No se tiene certeza de la fuente de financiación de los 900 millones de 

dólares que apalancara una parte del CAPEX del proyecto PLMB y que proviene 

de fuente diferente a la banca multilateral. De acuerdo con la información de la 

Empresa Metro estos recursos se gestionarán en el momento que se presente la 

necesidad de financiación. 

 

 

14.3.1. Recomendaciones 
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14.3.1.1. Mantener la propuesta de pagar al concesionario en la medida que termine 

las actividades correspondientes, es decir, por unidades de ejecución contribuye 

a tener control tanto en la ejecución física como financiera del proyecto PLMB.  

 

14.3.1.2. Mantener la propuesta de comprar los equipos rodantes en dólares, para 

mitigar el impacto de la devaluación del peso, ya que es una medida de carácter 

preventivo que protege el valor adquisitivo de los recursos destinados al 

proyecto. 

 

 

14.4. Impacto de obras.  

 

14.4.1. Aspectos relevantes a tener en cuenta:  

 

14.4.1.1. Para la construcción de la PLMB y otras obras viales, que se desarrollaran 

en forma simultánea en algún momento, se menciona como alternativa por la 

SDM para aminorar el impacto en materia de congestión vehicular, la adopción 

de los PMT. Sin embargo, hay que advertir que la ciudad, especialmente los 

corredores en donde se desarrollaran las obras no cuentan con vías amplias y 

suficientes que puedan atender la demanda en materia de desvíos. Por eso sería 

importante adoptar otras medidas complementarias, como podría ser aumentar 

el horario del pico y placa en estos corredores, garantizando un servicio público 

eficiente y desestimular el uso de los automóviles particulares. 

 

14.4.1.2. La SDM más que autorizar los PMT debe velar y garantizar que se realizan 

con la suficiente anterioridad a las obras de la PLMB, no interferir con las obras 

de traslado de redes; garantizar el mantenimiento adecuado sobre las vías 

escogidas y que no hagan parte de otros PMT de obras simultaneas. 

 

14.4.1.3. Se debe precisar la responsabilidad del traslado anticipado de las redes de 

servicios públicos, identificando las obras, especificaciones, costos y tiempo 

estimado de ejecución, pues los tiempos de las fases preliminares de planeación 

y seguimiento son muy cortos y existen obras que por su complejidad y costos 

de ejecución podrían traer retrasos del inicio de las obras de la PLMB.  

 

14.4.1.4. De otro lado se advierte por la empresa Metro, que al momento de 

intervenir la avenida Caracas, se desviaran los buses del sistema Transmilenio 

por las calzadas mixtas. Lo cual es preocupante por cuanto el peso de estos 

vehículos impactarían directamente sobre la vía, que no fue diseñada para 

soportar dicha carga. 

 

14.4.1.5. No existe un procedimiento mediante el cual se garantice la calidad y 

metodología a emplear en la recuperación del 30% estimado de los RCD, ni se 

menciona medida alguna para mitigar los impactos por ruido y material 

particulado tanto de la obra misma como de la maquinaria empleada para ello y 

sus actividades complementarias, como lo es la planta de prefabricados, con los 

cuales se pueden generar problemas de salud a la comunidad aledaña al proyecto. 
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14.4.1.6. Como se ha visto en todas las obras de gran impacto en materia vial, tanto 

a nivel nacional como en Bogotá, los tiempos establecidos en los cronogramas 

no se cumplen, aduciendo diferentes inconvenientes, aunque conociendo de la 

empresa Metro dentro de sus presentaciones la adopción de unos planes de 

contingencia para garantizar su cumplimento, no deja de ser preocupante para 

esta comisión, la falta de experiencia de la empresa en la ejecución y logística 

de obras y proyectos de esta magnitud. 

 

 

14.4.2. Recomendaciones 

 

14.4.2.1. Se recomienda continuar con las mesas de trabajo, involucrando las 

empresas de servicios públicos y cada una de las entidades del Distrito 

involucradas en la ejecución de la PLMB y sus obras complementarias, para 

poder conocer de antemano y más a fondo lo planeado y poder realizar un 

análisis más detallado y formalizar los aspectos relevantes a tener en cuenta; 

Además controlar, verificar y advertir sobre los procesos implementados durante 

la ejecución del proyecto, sus fechas de intervención y hacer así menos 

traumático para los ciudadanos, quienes son finalmente los que se verán 

afectados por las congestiones que se causaran. 

 

14.4.2.2. Se deberá prestar atención a las construcciones aledañas a las obras de la 

PLMB, y su posible afectación estructural, específicamente por los anchos y 

profundidades de las cimentaciones y las vibraciones que pudieran afectarlas de 

manera directa. 

 

14.4.2.3. La Autoridad Ambiental deberá establecer criterios de seguimiento y 

control a la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición 

generados por el proyecto, que comprende tanto a la reutilización del 30% de los 

RCD generados, como a la disposición final y transporte a lugares autorizados, 

teniendo en cuenta el déficit de escombreras en la ciudad y el posible impacto 

que pueden causar estos residuos en la salud de la comunidad. 

 

14.4.2.4. Garantizar que los procedimientos silviculturales, especialmente, aquellos 

que requieren tratamiento de avifauna sean realizados por personal idóneo y 

experto en el tema. 

 

14.4.2.5. Se requiere generar coordinación interinstitucional para calcular la 

magnitud de toneladas de escombros que producirán las diferentes obras 

públicas que se realizarán durante el periodo de construcción de la PLMB 

buscando que no se sobrepase la capacidad con las demás obras que se adelantan 

en la ciudad y las que se adelantarán los próximos 7 años.  

 

 

 

14.5. Aspectos técnicos de la obra.  

 

15. Aspectos relevantes a tener en cuenta 
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15.3.1.1. La Administración Distrital y en particular la Empresa Metro de Bogotá 

deben priorizar mecanismos de seguimiento y control en aspectos que puedan 

afectar los tiempos del proyecto y los costos del mismo. Un monitoreo 

permanente de actividades y compromisos permitirá generar las alarmas 

tempranas y prever los Planes de Contingencia. 

 

15.3.1.2. Es fundamental lograr la armonización del POT y el Proyecto PLMB. 

Revisar temas de regulación por uso del suelo. 

 

15.3.1.3. El traslado anticipado de redes de servicios públicos es una actividad de 

alta importancia que amerita la coordinación institucional, la oportuna 

divulgación de los trabajos a las comunidades, la aprobación de PMTs, la 

disponibilidad de recursos y la contratación oportuna 

 

15.3.1.4. Si se presentan Objeciones de la Banca Multilateral en el desarrollo del 

Proyecto PLMB generara cambios en los cronogramas de actividades y podría 

impactar los costos totales. Es preciso prever las mitigaciones en consideración 

de la ruta crítica del proyecto. 

 

15.3.1.5. La adquisición final de predios del eje del proyecto y de las áreas 

complementarias es tarea prioritaria. Así también, la atención diligente de los 

acuerdos de pagos de compensaciones e indemnizaciones resultantes  

 

15.3.2. Recomendaciones 

 

15.3.2.1. Se recomienda establecer la Coordinación Institucional permanente de los 

sectores público y privado para la PLMB y obras de la ciudad 

 

15.3.2.2. Se recomienda precisar Zona de Influencia del proyecto y definir la 

Captura de Valor asociada. 

 

15.3.2.3. Se sugiere realizar el Inventario de Obras de la ciudad, consolidar la 

programación de trabajos, realizar simulaciones de tráfico y prever los PMTs. 

 

15.3.2.4. Se sugiere realizar seguimiento periódico al PMO. 

 

15.3.2.5. Se sugiere controlar permanentemente los Cronogramas del proyecto y las 

estructuras de Costos. 

 

15.3.2.6. Se recomienda revisar en forma periódica la Matriz de Riesgos. 

 

15.3.2.7. Se recomienda promover Propuestas para optimizar Procesos 

constructivos y Montajes. 

 

15.3.2.8. Se sugiere elaborar Guías de Acopio y Disposición de residuos. 
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15.3.2.9. Se recomienda realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

corredores alternos de movilidad. 

 

15.3.2.10. Se sugiere divulgar en forma oportuna los trabajos y las medidas 

adoptadas para la movilidad. 

 

15.4. Gestión del Riesgo.  

 

15.4.1. Aspectos relevantes a tener en cuenta. 

 

15.4.1.1. El Cronograma para la adjudicación vigente de la PLMB estima que la 

fecha para la adjudicación del proyecto es el 20 de septiembre de 2019. Sin 

embargo, la “no objeción” de la banca multilateral y los eventuales 

requerimientos de los proponentes podrían alargar el proceso, superando el 

periodo del mandato de la administración Peñalosa.  

 

El peor escenario para el proyecto es que no se alcance a adjudicar y se elija un 

gobierno que esté en contra de este. A pesar de la severidad de las consecuencias 

descritas por no continuar con el proyecto, que podría disuadir cualquier intento 

de postergación o sustitución del proyecto, tendríamos un escenario de gran 

incertidumbre. Sin embargo, no es deseable que, en un intento por apresurar el 

cronograma del proceso licitatorio para contratar antes del 31 de diciembre de 

2019, se pierdan oportunidades de optimización del proyecto, como mayor 

diversidad de proponentes. 

 

15.4.1.2. La demanda de la PLMB genera incertidumbres relacionadas con su modo 

de estimación, que no incluyó la demanda inducida por el proyecto mismo, y por 

estar ligada a la construcción simultánea de tres troncales alimentadoras, además 

de la troncal de la carrera 7, situación que plantea un reto administrativo y 

operativo (en términos de gestión de la movilidad) muy complicado para la 

ciudad. Sin mencionar la posibilidad de cambio de trazado del segundo tramo, 

con el cambio de ciclo político, que plantea interrogantes adicionales sobre la 

capacidad del corredor férreo.  

 

15.4.2. Recomendaciones.  

 

15.4.2.1. Optimizar los canales de comunicación con la banca multilateral para que 

los siguientes pasos de la licitación puedan surtir la no objeción con mayor 

celeridad.  

15.4.2.2. Cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de la gestión 

predial y el TAR de tal forma que cuando se vaya a empezar a construir el 

proyecto no se presenten problemas.  

15.4.2.3. Actualizar el pronóstico de demanda con el objetivo que no se vayan a 

quedar pequeño el sistema una vez entre en operación.  Actualmente se cuenta 
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con dos nuevas herramientas que pueden ayudar con el propósito mencionado, 

el POT y el nuevo Censo.  

15.4.2.4. Aunar esfuerzos para asegurar el desarrollo de la licitación, cualquier que 

sea el escenario electoral, y en los tiempos que sea necesario desarrollarla.  

 

14.7 . Impactos económicos y en la competitividad de la ciudad 

 

14.7.1. Aspectos relevantes a tener en cuenta. 

  

14.7.1.1. la Empresa Metro de Bogotá debe desarrollar estudios que soporten el 

modelo de captura de valor, buscando con ello que la ciudad no pierda la 

oportunidad de planear y generar la transformación en el entorno y recuperar las 

plusvalías o el mayor valor que dicho desarrollo pueda generar a partir de un 

proyecto de gran envergadura como lo es el de la PLMB. 

 

14.7.2. Recomendaciones  

 

14.7.2.1. Se deben diseñar y desarrollar mecanismos que permitan a los propietarios, 

residentes y empresarios considerar a la Primera Línea del Metro, como una 

oportunidad de desarrollo económico y valorización, porque representará la 

recuperación de predios, la renovación y revitalización del sector con la 

consecuente generación de nuevas actividades, equipamientos y más y mejor 

espacio público.  

 

14.7.2.2.  Con respecto al tema de captura de valor, y ante el proceso de 
estructuración de dicho modelo por parte de la EMB, es importante analizar el 
tema desde cuatro aspectos:  

 

o El primero, la capacidad de soporte de la infraestructura vial y de servicios 

públicos que presenta el área de influencia del proyecto para la definición de 

la edificabilidad adicional que será objeto de pago por parte de los 

desarrolladores inmobiliarios, lo cual implica generar modelaciones 

urbanísticas que incorporen la noción de umbrales que permitan una adecuada 

mezcla de usos en función de esa capacidad de soporte.  

 

o El segundo, relacionado con los incentivos normativos e instrumentos de 

gestión que promoverá la administración distrital a través de la revisión 

general del POT para que dicha área sea prioritaria y atractiva para la inversión 

privada con proyectos productivos que contribuyan a la transformación del 

entorno del proyecto y en ese sentido, se promueva la simplificación 

normativa y la agilización de trámites que permitan el logro de dicho objetivo.  

 

o El tercer aspecto tiene que ver con las alternativas que se deben prever si no 

es aprobada la revisión del POT, teniendo en cuenta que es necesario contar 

con herramientas que promuevan, estimulen y permitan la transformación de 
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dicho entorno con el objetivo adicional de capturar el valor generado como 

fuente de recursos para la EMB.  

 

o El cuarto y último aspecto es el análisis de la experiencia en la ciudad de 

fondos para el pago compensatorio de cesiones y parqueaderos, frente a los 

recursos recaudados que pueden ser insuficientes frente a los proyectos 

requeridos para superar los déficits que en este caso serían los costos de 

construcción, mantenimiento y funcionamiento del proyecto Metro, además 

analizar y revisar las implicaciones en carga administrativa y costos de 

transacción que esto generar para la EMB, lo cual requerirá que se agilicen los 

procesos para la recaudación de dichos recursos frente a otras zonas de la 

ciudad.  

 

o En ese sentido, la Empresa Metro de Bogotá debe desarrollar estudios que 

soporten el modelo de captura de valor, buscando con ello que la ciudad no 

pierda la oportunidad de planear y generar la transformación en el entorno y 

recuperar las plusvalías o el mayor valor que dicho desarrollo pueda generar 

a partir de un proyecto de gran envergadura como lo es el de la PLMB. 

 

 

14.7.2.3. Es importante que en estos procesos de transformación urbana también se 

vele por la protección de los tejidos económicos, bien sea garantizando la 

permanencia en el territorio o facilitando su inserción en nuevos tejidos 

económicos que potencien su actividad o la de la zona receptora. Para ello, es 

fundamental que la EMB realice un análisis previo de los tejidos económicos 

existentes en el territorio, considerando los encadenamientos y la consolidación 

de condiciones de economías de escala y aglomeración, con el fin de mitigar los 

impactos negativos sobre estas economías, además de implementar, a partir de 

este análisis previo, estrategias integradas que contribuyan a fortalecer y 

consolidar las actividades económicas en el territorio.  

 

14.7.2.4. se recomienda incluir en el modelo de captura de valor que está diseñando 

la EMB incentivar no sólo el desarrollo de proyectos de renovación urbana por 

redesarrollo o reactivación, sino también orientar la transformación del entorno 

en un proceso de revitalización y así, evitar el desplazamiento de las actividades 

productivas construidas históricamente en el territorio. La revitalización (más 

que el redesarrollo) tiene un efecto importante en los tejidos económicos, ya que 

le apunta a pequeñas intervenciones que permitan la expansión o llegada de 

actividades de mayor jerarquía, reforzar usos del suelo apropiados para la zona, 

articuladas con acciones de generación de espacio público o sobre los sistemas 

estructurantes. 

 

14.7.2.5. Frente a las acciones previstas por la EMB para el desarrollo de la gestión 

social en las unidades sociales, se recomienda que la empresa amplíe el sector 

de influencia para el censo socioeconómico, con el fin de identificar un sector 

mayor sobre el cual se pueden generar impactos económicos y, por lo mismo, se 

deben adoptar las medidas de mitigación. 
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14.7.2.6. Una vez aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el 

correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, es necesario que se lleve a cabo un 

nuevo censo en el cual se identifiquen aquellos sectores y empresas que pueden 

verse afectados por los desvíos que se implementarían, de manera que sean 

incorporadas de acuerdo con los posibles impactos generados, en el plan de 

mitigación que adelantará la EMB.  Además, debe contemplarse la situación de 

movilidad de la ciudad en ese momento en virtud de las otras obras que se 

encuentren en ejecución. 

 

14.7.2.7. El área delimitada por la carrera 7 y Av. Caracas, desde la calle 32 hasta 

la calle 85, tendrá la confluencia de dos grandes proyectos, Troncal Carrera 

Séptima y Primera Línea Metro de Bogotá.  Así las cosas, la Cámara de 

Comercio de Bogotá recomienda que es fundamental implementar un 

mecanismo de coordinación interinstitucional, que articule los planes de manejo 

de tráfico, los desvíos, los cambios en las rutas de transporte, el manejo del 

cargue y descargue de mercancías, entre otros. Así como también, establecer 

acciones que contribuyan a mitigar los impactos de dichas obras en las 

actividades económicas y sociales, en el espacio público, en el medio ambiente, 

entre otros. 

 

14.7.2.8. Se recomienda a la Administración Distrital ante la necesidad 

imprescindible de la reubicación de unidades productivas por la construcción de 

una obra de infraestructura como es la PLMB, incorporar compensaciones por 

traslado, adecuación y soporte al nuevo emplazamiento; así como también, 

generar paralelamente acciones de fomento por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico que incluyan créditos blandos, apoyo a procesos de 

articulación en territorio y mejoramiento de condiciones de asociatividad y 

productividad en las zonas receptoras de esos tejidos económicos. 

 

14.7.2.9. En cuanto a los vendedores informales ubicados en el espacio público, se 

recomienda incorporarlos en las rutas que lidera el Instituto Distrital para la 

Economía Social – IPES y en programas que promueve la Secretaría de 

Desarrollo Económico, con el fin de brindar alternativas de emprendimiento, 

formación para el trabajo y alternativa comercial de relocalización en quioscos, 

zonas de aprovechamiento económico regulado temporal (ferias), puntos de 

encuentro, entre otros, hasta vincularlos en procesos de formalización 

empresarial que contribuya no sólo a mejorar la calidad de vida de los 

vendedores y sus familias, sino a generar productividad y competitividad en la 

ciudad. 

 

 

14.8. Recomendaciones Generales 

 

14.8.1. Continuar con la Comisión Accidental de Seguimiento al Proyecto Primera 

Línea del Metro de Bogotá – PLMB como organismo de control político para 
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que se realice seguimiento permanente a esta trascendental obra para el 

desarrollo de la ciudad. 

 

14.8.2. Se sugiere que el próximo año las Comisiones Conjuntas Accidentales del 

Metro deberán trabajar en un proyecto de acuerdo que establezca lineamientos 

para la gestión social en obras que realice la ciudad.  

 

14.8.3. Se requiere que en términos generales la EMB genere mecanismos para 

fomentar una mejor coordinación interinstitucional. La desarticulación entre 

entidades fue evidente en las mesas en temas como el de manejo de escombros 

y las dudas sobre si la ciudad contaba actualmente con capacidad para manejar 

los que producirá no sólo la construcción de la PLMB sino todo el resto de obras 

que realizará la ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANEXO 1. Historia de la PLMB 
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Desde el año 1995 en el Distrito Capital se regulo el trámite de vigencias futuras a 

través de normas orgánicas de presupuesto, compiladas en el Decreto 714 de 1996, 

“Estatuto Orgánico del Presupuesto de Bogotá D.C”. 

 

El Proyecto de Acuerdo que fue presentado a consideración del Honorable Concejo 

Distrital en el mes de Septiembre y tenía por objeto obtener la autorización para 

comprometer recursos de Vigencias Futuras Ordinarias, cumpliendo para el efecto con 

cada uno de los requisitos previstos en las normas que regulan este tipo de vigencias 

es decir, los previstos en los artículos 10 y 14 del Decreto 714 de 1996, Estatuto 

Orgánico de Presupuesto Distrital y el artículo 12 de Ley 819 de 2003, siendo esta 

última ley orgánica el instrumento que recoge los requisitos actualmente se exigen 

para su aprobación, como se indica a continuación: 

“Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades 

territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas 

por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación 

por el CONTFIS territorial o el órgano que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de vigencia en curso y el objeto 

del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

1. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 

consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que 

trata el artículo 1* de esta ley; 

2. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 

apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 

sean autorizadas; 

3. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 

obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 

Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización sí los 

proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo 

respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta 

modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su 

capacidad de endeudamiento. 

La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a 

vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan 

los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno 

previamente los declare de importancia estratégica: 

 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia 

futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la 

celebración de operaciones conexas de crédito público”. 
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Por lo tanto, el proyecto de la PLMB ha cumplido con los postulados previstos en 

el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 para el trámite de vigencias futuras ordinarias 

de la siguiente forma: 

1. El Proyecto de Acuerdo de aprobación de vigencias futuras ordinarias se 

presentó como iniciativa del Gobierno Distrital, previa aprobación del 

CONFIS Distrital, según Acta del CONFIS número 14 del 25 de Septiembre 

de 2017. 

2. Respecto al requisito de "cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 

vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de 

ellas”, el proyecto cuenta con recursos apropiados en la presente vigencia fiscal 

y el Convenio de Cofinanciación se suscribió antes del 11 de noviembre de 

2017, con ocasión de las restricciones previstas en el artículo 38 de la Ley 996 

de 2005. En consecuencia, la ejecución del Convenio de Cofinanciación se 

inició en la vigencia en curso según lo acordado con el Gobierno Nacional y 

públicamente anunciado, una vez se obtuvo la autorización del Concejo 

Distrital. 

 

3. El plazo, monto y condiciones del proyecto de la PLMB están acordes con el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, tal y como se acredita con el Acta 

de CONFIS número 14 del 25 de septiembre de 2017. 

 

4. Se cuenta con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal 2017, según consta 

en la certificación suscrita por la Directora Distrital de Presupuesto de la 

Secretaría Distrital de Hacienda, identificada con el radicado 2017EE163501 

de septiembre 22 de 2017, comunicación se radicó ante el Honorable Concejo 

como soportes para la aprobación de las vigencias futuras ordinarias. 

 

5. El proyecto cuenta con el concepto previo y favorable del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) contenido en la comunicación 20174300576241 

de septiembre 26 de 2017. 

 

6. El Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá se encuentra consignado en el 

Acuerdo Distrital No. 645 de 2016, Plan de Desarrollo 2016-2020, "Bogotá 

Mejor para Todos", como se puede constatar en su artículo 62: 

 

“Artículo 62. Proyectos Estratégicos. 

 

Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan a 

mediano y largo plazo la prestación de servicios a la ciudadanía y que por su magnitud 

son de impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes. Dichos proyectos 

incluyen, entre otros, estudios, diseño, remodelación, desarrollo, construcción, 
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ejecución, operación y/o mantenimiento de: proyectos de infraestructura de transporte, 

incluyendo el metro (...)” 

Adicionalmente, se cuenta con el concepto previo y favorable expedido por la Secretaría 

Distrital de Planeación para el trámite de las vigencias futuras, y se certifica que el 

Proyecto objeto de la cofinanciación se encuentra consignado en el Plan Distrital de 

Desarrollo vigente, identificada con el radicado 2-2017-45115 de agosto 28de 2017. 

 

En relación con que el Concejo “se abstendrá de otorgar la autorización si los 

proyectos objeto (...) sí sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por 

esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede 

su capacidad de endeudamiento”, se informa que el CONFIS Distrital, al aprobar 

previamente el trámite de solicitud ante el Concejo, estableció que efectivamente el 

financiamiento previsto para el proyecto, con base en recursos de vigencias futuras, 

no excede la capacidad de endeudamiento del Distrito Capital. 

 

7. ¡En lo que corresponde a la Declaratoria de Importancia Estratégica del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo para Bogotá, se remitió ante el honorable Concejo 

Acta de! Consejo de Gobierno número 40 del 25 de septiembre de 2017. 

 

Todos los documentos anteriormente relacionados forman parte de los anexos que 

acompañaron la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo 602 de 2017, 

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que se han cumplido todos los 

requisitos legales para que el Concejo autorice comprometer vigencias futuras 

ordinarias que superan el periodo de Gobierno. 

En cuanto a los estudios de factibilidad, es importante mencionar que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley 1682 de 2013 “Para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura de transporte, las entidades deberán abrir los procesos de 

selección si cuentan con estudios de ingeniería en Etapa de Factibilidad como 

mínimo, sin perjuicio de los estudios jurídicos, ambientales y financieros con que debe 

contar la entidad”. 

 

La factibilidad está definida en la misma ley en su artículo-12: 

Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de. 

los diversos estudios de ingeniería que se adelanten. para la ejecución de los proyectos de 

infraestructura; 

(«..) 

Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la 
evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las 
entidades contratantes. 
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Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando 
todos los aspectos relacionados con el mismo. 

 

En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las 

comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico 

que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de 

adjudicación, otorgados, existentes y en explotación. 

 

Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o 

el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la 

elaboración de los diseños definitivos. 

 

Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue 

adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de 

impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental 

quien otorgará la licencia respectiva. 

(...) 

 

Como se ha informado en respuestas anteriores, la Financiera de Desarrollo Nacional, en 

cumplimiento del Convenio interadministrativo 1880 de 2014 y Contrato 

Interadministrativo 7.002 de 2017, ejerce la función de supervisar la estructuración 

integral del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, y en cumplimiento de sus 

funciones emitió el 15 de septiembre una certificación donde señala que “como resultado 

de la estructuración técnica, legal y financiera de la PLMB que se viene adelantando, 

permiten en el marco de las definiciones de maduración de proyectos de acuerdo con la 

Ley 1682 de 2013, contar con los estudios y diseños que han alcanzado el nivel de 

factibilidad requerido". 

Actualmente, la Primera Línea del Metro de Bogotá está en la fase de estructuración 

técnica, legal y financiera del proyecto. En la estructuración integral se actualizaron y 

optimizaron los diseños de ingeniería básica para llevarlos a nivel de factibilidad y se 

elaboran las bases para la licitación de la construcción de la Primera Línea del Metro de 

Bogotá (PLMB), de acuerdo con las siguientes actividades generales: 

ACTIVIDAD No. 1: Debida Diligencia y definición del tipo de transacción, cantidad y 
tipo de contratos. 

ACTIVIDAD No. 2: Analizar, Integrar y consolidar los estudios técnicos, financieros y 

legales, que requiera el Proyecto, de manera que en su conjunto permitan a la Empresa 

Metro de Bogotá contar con los “estudios previos” requeridos para la apertura de los 

procesos de selección a que haya lugar, como resultado de la Estructuración Integral del 

Proyecto PLMB. 

ACTIVIDAD No. 3: Promover el proyecto en las diferentes entidades vinculadas con el 

desarrollo del mismo y potenciales interesados. 
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ACTIVIDAD No. 4: Elaborar todos los documentos precontractuales, 

contractuales y de legalización contractual, necesarios para adelantar los procesos de 

selección a que haya lugar como resultado de la Estructuración integral del Proyecto 

PLMB. 

ACTIVIDAD No. 5: Asesorar y acompañar a la EMB durante los procesos de selección, 

adjudicación y legalización de los contratos a que haya lugar en virtud de la 

Estructuración Integral ejecutada, en todo aquello que requiera para la correcta 

comprensión de los documentos elaborados y producto de la estructuración, de manera 

que puedan. ser correctamente empleados en los procesos licitatorios que se adelanten 

para la ejecución del proyecto PLMB. 

Es importante resaltar que los estudios y consultorías que se adelantan en el marco de la 

estructuración técnica, legal y financiera del proyecto liderada por la FDN serán 

actualizados para la apertura de los procesos de selección respectivos, de acuerdo con el 

esquema transaccional que resulte más oportuno para ejecutar el proyecto, tal y como lo 

reconoce el Documento CONPES 3900 de septiembre 25 de 2017 al señalar lo siguiente: 

“Estos requisitos técnicos, y los entregables asociados, están sujetos a ajustes 

derivados de la profundización en la estructuración, de la interlocución con el mercado 

de posibles contratistas, y de las condiciones de las propuestas que resulten finalmente 

adjudicatarias. Por lo anterior, se da por entendido que no hay modificación al alcance 

del requisito, pero que este sí puede actualizar su contenido en la medida que se detalle 

el proyecto. 

 

Para la etapa que se surtió en el Concejo de Bogotá, esto es, la aprobación de Vigencias 

Futuras Ordinarias, no se requiera la revisión, validación ni aprobación de los 

estudios de factibilidad del proyecto, pues el objetivo del trámite ante el Concejo 

es obtener la autorización para los compromisos presupuestales del distrito de 

cara a la suscripción del convenio de cofinanciación Nación-Distrito, en otras 

palabras, se definen las reglas de cofinanciación del proyecto y no la ejecución del 

mismo. 

Las vigencias futuras ordinarias aprobadas en CONFIS corresponden a la garantía de 

la contrapartida en el proyecto que será: cofinanciado por el Distrito, es decir, es una 

vigencia futura en el rubro de ingresos mas no en el de gastos. 

Se resalta que los requisitos previstos en los documentos CONPES, y en particular los 

asociados a cofinanciación de proyectos como la PLMB, “buscan que los proyectos 

que se cofinancien tengan el nivel de maduración necesario que faciliten estimar 

costos, y que además hayan considerado los principios de la integración física, 

operacional y tarifaria del proyecto dentro del SITP de la ciudad”. 15 

En este contexto, es importante incluir en el presente informe la respuesta, del juez 

Leonardo Antonio Castañeda Celis del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad 

Circuito de Bogotá – Sección Primer, a la demanda de la señora Deisdre Constanza 

                                                           
15 http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/GG-DP-2017-0267R%20MORRIS.pdf 
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Vargas Sanabria, en la cual pretendía que se declarara la nulidad del artículo 9 del acuerdo 

642 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá D.C., por haberse aprobado de manera 

irregular al no contar con los estudios previos para la autorización de las vigencia futuras 

y faltando un requisito legal esencial para que la misma procediera como era los estudios 

técnicos de definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle de la obra a financiar 

con los recursos, respuesta en la cual el juez falla de la siguiente manera: 

SEGUNDO. NIEGASE las pretensiones de la demanda, de acuerdo a la parte motiva 

del fallo. 

como conclusión de la parte legal del proceso de aprobación de las vigencias futuras para 

el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá –PLMB -, estas fueron aprobadas 

por el Concejo de Bogotá por que se encontraban acorde con la normatividad vigente que 

rige la materia. 

Por ahora, es claro que no nos podemos quedar con la primera fase, debemos enfocarnos 

en la segunda fase del metro o si se prolongara la primera hasta la 127 o hasta la 170.  

Miembros de la Comisión para el seguimiento, control, avances y ejecución del 

presupuesto asignado a la construcción del Metro de Bogotá.  

 

 

 
 _______________________   ________________________ 

H.C.  Yefer Yesid Vega Bobadilla.   H.C.  Ángela Sofía Garzón 

Partido Cambio Radical.   Partido Centro Democrático 

Coordinador 

 

 

  

_______________________   ______________________ 

H.C. María Clara Name   H.C.  Emel Rojas Castillo 

Partido Verde.      Partido Libres 

 

Miembros de la Comisión Accidental de seguimiento a la Primera Línea del Metro de 

Bogotá D.C.  

 

 

 _______________________   ______________________ 

H. C.  Diego Andrés Molano A.   H.C.  Lucía Bastidas Ubaté 

Partido Centro Democrático   Partido Alianza Verde 

Coordinador 

 

 

__________________    ______________________ 

H.C.  Gloria Elsy Díaz.   H.C.  José David Castellanos 

  Partido Conservador Colombiano   Partido Cambio Radical 

 

 

            ______________________ 

H.C.  Celio Nieves Herrera.  

Partido Polo Democrático Alternativo  


