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LA CÁMARA DE COMERCIO PRESENTA OBSERVACIONES FRENTE  
A LA FINANCIACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA METRO DE BOGOTÁ 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá considera que el Metro de Bogotá es 
imprescindible para la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de los 
bogotanos. 

 Hace un llamado al Distrito y la Nación para que definan y den a conocer las 
partidas presupuestales disponibles a las que se comprometerían ante una 
eventual construcción del Metro en la ciudad. 

 La entidad considera que deben buscarse y evaluarse fuentes alternativas de 
recursos para la financiación de la construcción del Metro de Bogotá. 

 Adicionalmente, hace un llamado para que no se desfinancien los demás proyectos 
de movilidad en la ciudad que deberán estar integrados a futuro al eje 
estructurante del transporte público dado por la Primera Línea Metro. 

 La CCB recomienda fortalecer la gerencia de las soluciones inmediatas que 
contribuyan al mejoramiento de la movilidad en la ciudad en el corto plazo. 
 

Bogotá, octubre 9 de 2014. Definición de las partidas presupuestales por parte de la 
Nación y el Distrito, generación de fuentes alternativas de recursos y un aseguramiento de 
los proyectos de movilidad, son las recomendaciones que hace la Cámara de Comercio de 
Bogotá a los gobiernos nacional y distrital una vez conocido el valor detallado de la 
Primera Línea Metro de Bogotá. 
El Consorcio L1, conformado por las firmas IDOM, Euroestudios y la colombiana Cano 
Jiménez, presentó el pasado 7 de octubre los estudios geotécnicos, diseño de túneles y 
estaciones del Metro de Bogotá. Dichos estudios muestran que existen retos en las 
técnicas constructivas aplicables debido a la calidad del suelo hallado en las perforaciones 
del terreno. Frente a este panorama, la cifra detallada de la construcción alcanzaría los 
$15 billones de pesos, lo cual representa un reto para la Nación y el Distrito para su 
financiación.  
 
En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá considera prioritario que se definan 
las partidas presupuestales tanto de la Nación como del Distrito poniendo en marcha los 
mecanismos necesarios que mitiguen los riesgos de sobrecostos en la obra. También 
recomienda trabajar en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación; en este caso, 
pueden revisarse experiencias internacionales como la del metro de Hong Kong, que ha 
logrado un esquema de captura de valor financiando el proyecto hasta en un 58%. Otro 
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instrumento a considerar son los Certificados de Potencial Adicional de Construcción 
CEPAC’s, en el cual Brasil ha sido pionero en su implementación. 
La CCB hace un llamado para que proyectos de movilidad tan importantes como el 
mantenimiento de la malla vial, las fases subsiguientes de TransMilenio y el 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), así como programas 
sociales, no sean desfinanciados por la construcción de la Primera Línea Metro.  En este 
mismo sentido, recomienda a la administración la revisión de la construcción de la ALO y 
de otras vías bajo esquemas de concesión.  
 
Ante la difícil situación de la movilidad en la ciudad, el creciente parque automotor 
vehicular y el inminente inicio de obras de valorización, la CCB recomienda evaluar 
medidas que contribuyan a la gestión eficiente del tráfico como: cobros por congestión, 
repensar el pico y placa, mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido por parte del 
SITP, mejora de la cultura ciudadana, parqueo en vía, sistemas inteligentes del tráfico y 
gerencia en vía. Así como otras medidas que desde el sector privado puedan ser 
implementadas para el mejoramiento de la movilidad: Planes Empresariales de Movilidad 
Sostenible (PEMS), cambios de horarios, teletrabajo y la cultura de lo compartido (carro y 
bicicleta). 
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