
 
 

PROPOSICIÓN No. 018 
-Aprobada- 

25 de Noviembre de 2015 
 

“Construcción del Metro en Bogotá” 
 

 
 
En los últimos días los medios de comunicación han informado  que el estudio 
de la primera línea  del metro en Bogotá adelantado por la Administración del 
Dr. Gustavo Petro ha sido objetado y controvertido por parte del Alcalde 
Entrante  Dr. Enrique Peñalosa, quien considera que los diseños y sus costos no 
son adecuados ni convenientes para la ciudad. 
 
Para el Dr. Enrique Peñalosa, la capital de la República debe tener un metro 
elevado, por sus bajos costos, y con un plazo de construcción que podría ser en 
tres años. Mientras el proyecto del Dr.  Petro iba encaminado a la construcción 
de un Metro subterráneo con un plazo  de aproximadamente 6 años de 
construcción, cuestionado por sus altos costos. 
 
Los 8 millones de Bogotanos hoy sienten que volvemos a iniciar con el proceso 
de construcción y diseño del metro, ¿se construirá el metro?. ¿Cómo se 
construirá? ¿ Elevado o subterráneo? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto demorará? 
¿Qué hacemos con los planos y los estudios efectuados por la Alcaldía en 
cabeza del Dr. Petro, que hoy objeta el nuevo alcalde?. 
 
La presente proposición está encaminada a citar al Alcalde Distrital DR. 
GUSTAVO PETRO; al Ministro de Hacienda y Crédito Público, DR. MAURICIO 
CÁRDENAS SANTAMARÍA; al Presidente de la Financiera Nacional de 
Desarrollo, DR. CLEMENTE DEL VALLE; al Director de Planeación Nacional, Dr. 
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ; al Gerente de Estructuración Metro de Bogotá, Dr. 
DIEGO SÁNCHEZ; al Director del Instituto de Desarrollo Urbano , DR. WILLIAM 
CAMARGO; al Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, DR. RICARDO ROA 
para que informen sobre el proceso que viene liderando y que debe finalizar 
con la adjudicación del contrato para la construcción de la Primera Línea del 



 
 

Metro de Bogotá. Así mismo se extiende la invitación al Alcalde Electo del 
Distrito de Bogotá, Dr. ENRIQUE PEÑALOSA. 
 
El cuestionario a los funcionarios citados se radicará ante la Secretaría de la 
Comisión. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 
Representante a la Cámara 

Movimiento MIRA 
            (Original firmado) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUESTIONARIO PARA EL ALCALDE DISTRITAL 
 

 
1. ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido el Distrito a la 
fecha construcción  del metro en Bogotá?. ¿Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. Favor remitir 
soportes. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo. 
 
3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes 
señalado. 
 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido la Nación a la 
fecha para construcción del metro en Bogotá?. Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 
 
4. Sírvase remitir el documento CONPES diseñado para la financiación del 
metro de Bogotá, así como los documentos técnicos respectivos. 
 
5.  Sírvase anexar las actas de reuniones que se han tenido con el alcalde electo 
Dr. Enrique Peñalosa sobre el tema. 
 



 
 

6. Sírvase informar si el Dr. Peñalosa ha presentado objeciones al diseño y al 
proceso de estructuración del proyecto de primera línea del metro. 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE PLANEACIÓN 
 

 

1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido la Nación a la 
fecha para construcción del metro en Bogotá? Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 
 
4. Sírvase remitir el documento CONPES diseñado para la financiación del 
metro de Bogotá, así como los documentos técnicos respectivos. 
 
5.  Sírvase anexar las actas de reuniones que se han tenido con el alcalde electo 
Dr. Enrique Peñalosa sobre el tema. 
 
6. Sírvase informar si el Dr. Peñalosa ha presentado objeciones al diseño y al 
proceso de estructuración del proyecto de primera línea del metro. 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL PRESIDENTE DE LA FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 

1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido  a la fecha para 
construcción del metro en Bogotá? Cuántos de ellos para la primera línea y 
cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 



 
 

 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo. 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 
 
4. Sírvase remitir el documento CONPES diseñado para la financiación del 
metro de Bogotá, así como los documentos técnicos respectivos. 
 
5.  Sírvase anexar las actas de reuniones que se han tenido con el alcalde electo 
Dr. Enrique Peñalosa sobre el tema. 
 
6. Sírvase informar si el Dr. Peñalosa ha presentado objeciones al diseño y al 
proceso de estructuración del proyecto de primera línea del metro. 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL GERENTE DE ESTRUCTURACIÓN METRO DE 

BOGOTÁ 

 
1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido el Distrito   a la 
fecha para construcción del metro en Bogotá? Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo. 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO 

1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido el Distrito   a la 
fecha para construcción del metro en Bogotá? Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo. 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 

 

CUESTIONARIO PARA EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE 

BOGOTÁ. 

1.  ¿Sírvase informar cuántos recursos ha asignado o invertido el Distrito   a la 
fecha para construcción del metro en Bogotá? Cuántos de ellos para la primera 
línea y cuánto se tiene proyectado para la segunda línea?. 
 
2. Sírvase informar las acciones que ha adelantado la entidad en el proceso de 
estructuración del proyecto primera línea del metro de Bogotá, en una línea de 
tiempo. 
 

3. Sírvase informar los resultados del proceso de estructuración antes señalado. 

 

  

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 
Representante a la Cámara 

Movimiento MIRA 
            (Original firmado) 

 
 


