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Doctora
Mabel Peraza
Gerente Interinstitucional
Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO
Carrera 4 No. 19 - 85 Piso 7

Referencia: Solicitud de información para el proyecto Estructuración Técnica del Tramo 1
de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Estimado Doctor Torres:

La Empresa Metro de Bogotá S.A., ha iniciado la Estructuración Técnica del Tramo 1 de la
Primera Línea del metro elevado de Bogotá, para lo cual ha contratado al Consorcio Metro
BOG.

La Primera Línea se encuentra concebida en seis (6) zonas que cruzan ocho (8) localidades
de la ciudad. El trazado Inicia en la cabecera del Portal Américas, se desplaza por la Av.
Villavicencio, Av. Primero de Mayo, toma la Av. NQS hacia el norte hasta la Calle 8 sur hacia
el oriente, continuando por la Calle 1 para luego tomar la Av. Caracas hasta la Calle 76, no
obstante para la continuidad de la siguiente etapa se incluye en la presente consulta hasta
el monumento a los Héroes,

Teniendo en cuenta su valiosa participación y de acuerdo con los compromisos adquiridos
en reunión del 13 de junio en la que se presentó el alcance de la dimensión económica para
el Estudio Social de la Estructuración Técnica, a continuación listamos la información que se
requiere de Fenalco para complementar la información:

• Portafolio de servicios u oferta ofrecida por la Entidad.
* Proyectos, planes o programas implementados o previstos en el corto,

mediano largo plazo en el corredor especifico de la Primera Línea de Metro.
• Caracterización cualitativa o cuantitativa del sector comercial liderado por

su Entidad, del corredor especifico de la primera Línea de Metro.
• Publicaciones que hayan realizado específicamente en las zonas que

comprende el Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
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Información georeferenciada derivada de la caracterización adelantada por
la Entidad.

Por otra parte, se propone adelantar el recorrido con el equipo que Usted considere
conveniente el 4 y 5 de julio del presente año, cuyo objetivo se relaciona con identificar las
zonas sensibles y potenciales desde el componente comercial que pudiesen verse afectadas
o beneficiadas en forma directa por la primera Línea de Metro. La coordinación del
recorrido estará liderada por Sandra Gracia, se solicita la confirmación al correo electrónico
sandra.gracia@metrodebogota.gov.co

Es de interés de la Empresa Metro contar con una línea base socioeconómica integral y
articular el esfuerzo de diferentes entidades para identificar de forma oportuna los
impactos que este Proyecto pueda ocasionar y formular las medidas de manejo para su
mitigación. Reconocemos que su Entidad tiene información robusta y suficiente para contar
con una caracterización detallada y se reitera la necesidad de coordinar con las Entidades
del Distrito las diferentes medidas de manejo que se contemplarán para el comercio para
las futuras fases de construcción y operación del Proyecto.

Anexamos un DVD con el trazado del viaducto y de la ubicación preliminar de las Estaciones
en versión KMZ y DWG, además de un vídeo descriptivo.

Esta solicitud se realiza atendiendo lo contemplado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
Artículo 14 en el que se estipulan los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones. Solicitamos el envío de la información a la mayor brevedad.

Por una Bogotá Mejor para Todos.

ndrés Escobar Uribe
erente General

Adjunto: un (1) DVD con el trazado del viaducto y de la ubicación preliminar de las
Estaciones en versión KMZ y DWG

?roydctó; Sandra Gracia
Yaddy Ruiz - consorcio Metro Bog
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