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INFORME VISITA TÉCNICA 
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO 

 
Este primer informe de seguimiento a proyectos que realiza la Dirección Técnica de la 
CCI, se enfocará en la construcción de la segunda calzada de la vía Bogotá – 
Villavicencio, la cual hace parte del contrato de COVIANDES S.A. Esta carretera 
comunica a Bogotá con Villavicencio, siendo la principal entrada a los Llanos Orientales, 
localizada en los departamentos de Cundinamarca y Meta, con una longitud total de 85,6 
km, que inicia en el límite del Distrito de Bogotá y termina en la intersección Los 
Fundadores en Villavicencio. 
 
Presenta un TPDA promedio de 7.400 vehículos, de los cuales el 50% son vehículos de 
carga, lo que caracteriza a este corredor como uno de los de mayor tráfico del país.  
 

1. ANTECEDENTES 
 
Hace un par de años, los principales problemas de la vía eran la vulnerabilidad a los 
cierres prolongados debido a deslizamientos de las laderas e inestabilidades de la banca, 
lo que generaba pérdidas económicas inmensas, y las difíciles condiciones topográficas 
del terreno, que contribuían al incremento de los costos de transporte y de los tiempos de 
viaje, limitando la competitividad de la región.  
 
Debido a esto y por los desastres ocurridos reiteradas veces, el Gobierno Nacional 
prioriza la vía Bogotá – Villavicencio mediante documento Conpes 2654 de 1993, donde 
define el alcance de las obras de mejoramiento para la vía, y la sectoriza en los 
siguientes tramos: 
 

Tabla 1. Sectorización corredor Bogotá – Villavicencio 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANI 
 
Como consecuencia de lo anterior, el 2 de agosto de 1994, el Gobierno suscribe un 
contrato de concesión con la Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES S.A., cuyo 
alcance incluyó los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, de construcción 
y la operación y mantenimiento del sector Bogotá – Cáqueza – k 55 + 000 (Tramos 1, 2, 3 
y 4) y el mantenimiento y operación del sector k 55 + 000 – Villavicencio (Tramos 5 y 6). 
 
La construcción de los tramos 2, 3, y 4 finalizó en septiembre de 1999, en este momento 
se encuentra en operación y mantenimiento. Los tramos 5 y 6 que estaban en manos del 
INVIAS, se entregaron en 2005 a la concesión para su operación y mantenimiento. 
 

TRAMO  DELIMITACIÓN (Puntos de Referencia) 

1 Tramo del Distrito a cargo del IDU 

2 k 00 + 000 – k 9 + 500 (El Antojo) 

3 k 9 + 500 - k 25 + 500 (Puente Real) 

4 
k 25 + 500 – k 38 + 300 (Puente Téllez) el cual incluye la 
variante de Cáqueza 

5 k 38 + 300 – k 70 + 600 (Caño Seco) 

6 k 70 + 600 – k 85 + 600 (Intersección los Fundadores) 
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Mientras que, para la construcción del tramo 1, la salida de Bogotá K0 – K13, a cargo del 
IDU mediante Convenio No. 1928 de 2005, se otorgó el contrato No. 116-2005 por 
licitación pública a Vicon S.A. para la ejecución de un corredor de dos calzadas de 10m 
de ancho cada una, cuya obra finalizo en 2010. 
 
Sin embargo, y pese a las obras adelantadas por el concesionario, de acuerdo con el 
alcance inicial del contrato, los principales problemas de la carretera como los cierres 
prolongados, causados por obstrucciones resultantes de los continuos deslizamientos de 
las laderas del corredor vial y las difíciles condiciones topográficas persistían, lo que llevó 
al gobierno a plantear una solución definitiva al problema de la vía. 
 
Es así, como el gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte e INCO, delega en el 
concesionario los estudios de prefactibilidad para identificar los sitios más críticos y 
diseñar la doble calzada para resolver el problema y garantizar una circulación 
permanente por la vía. Finalmente, en noviembre 2006 se da vía libre al diseño fase III 
del estudio de prefactibilidad arriba mencionado realizado en el 2005. 
 
Dado lo anterior y en busca de mejorar la conectividad de varias regiones del país, 
continuando con el desarrollo de la infraestructura de transporte, se priorizan nuevas 
autopistas viales, bajo esquemas de concesión. Por esto, mediante documento Conpes 
3612 de 20091, el gobierno declaró de importancia estratégica el Programa de Autopistas 
Fase I – PROESA I, conformado por tres proyectos viales: “Transversal de las Américas”, 
“Autopista Bogotá – Villavicencio” y “Autopistas de la Montaña”.  
 
En este documento, se define el alcance del nuevo proyecto de segunda calzada para la 
vía Bogotá - Villavicencio y el plan de inversiones del mismo, el cual es modificado 
mediante el documento Conpes 3633 de 20092. Igualmente, mediante Resolución No. 
2080 del 31 de julio de 2008, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la 
metodología de Valoración de la Tasa de Costo Capital Promedio de los Contratos de 
Concesión Vial y Férrea, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Confis y el 
Conpes 3413 de 20063, el contrato de concesión 444 de 1994, de primera generación, 
migra de un esquema de Ingreso Mínimo Garantizado con plazo fijo, a un esquema de 
Ingreso Real4, considerado como los ingresos percibidos por el concesionario y 
expresado como el Valor Presente en términos reales de los mismos. Los ingresos 
percibidos provienen de peajes y aportes estatales; cuyo valor corresponde a $1.850.7345 
millones de diciembre de 2008. 
 
De acuerdo con esto, el 22 de enero de 2010 se firmó el Adicional No. 1 al contrato de 
concesión 444 de 1994 cuyo objeto es: La ejecución de las obras civiles, eléctricas, 
electromecánicas, ambientales, sociales y prediales necesarias para la construcción de 
una vía nueva, las conectantes, retornos y accesos veredales necesarios, así como el 
mejoramiento de algunos tramos de la vía existente; para la conformación de un par vial 
entre el Km 34+100 y el Km 63+000, de la Carretera Bogotá Villavicencio, sector: El 
Tablón – Chirajara. 

                                                 
1
 Conpes 3612 de 2009: Programa Estratégico de Autopistas Fase I –PROESA I. 

2
 Conpes 3633 de 2009: Modificación al documento Conpes 3612 en el Plan de Inversión del Proyecto 

“Autopista Bogotá – Villavicencio” del Programa Estratégico de Autopistas – PROESA I. 
3
 Documento Conpes 3413 de 2006: Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 – 2014 

4
 Adicional No. 1 al contrato de concesión 444 de 1994, consideración 24. 

5
 Valor según el plan de inversiones del Conpes 3633 de 2009: Modificación al documento Conpes 3612 en 

el Plan de Inversión del Proyecto “Autopista Bogotá – Villavicencio” del Programa Estratégico de Autopistas 

– PROESA I. 
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Con este proyecto se aumentará la capacidad vial y se reducirá el tiempo de recorrido 
entre las dos capitales en más de 25 minutos, así como se mejorarán las condiciones de 
seguridad para los usuarios. 
 
 

2. ASPECTOS CONTRACTUALES 
 

Los principales aspectos contractuales se destacan a continuación. 
 

Tabla 2. Aspectos Generales 
 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre Concesión Autopista Bogotá - Villavicencio 

Concesión de Primera generación 

Contrato No. 444 de 1994 

Concesionario Concesionaria Vial De Los Andes S.A - COVIANDES 

Plazo concesión  348 Meses 

Tramos  

Tramo 2 Portal Bogotá - El Antojo_9,21 Km 

Tramo 3 El Antojo - Puente Real_16,3 Km 

Tramo 4 Puente Real - Puente Téllez_12,79 Km 

Tramo 5 Puente Téllez - Caño Seco_32,13 Km 

Tramo 6 Caño seco - Villavicencio_15,13 Km 

Etapas (Fecha Inicio - 
Finalización) 

Diseño  Sep 1994 – May 1996 

Construcción May 1996 - Sep 1999 

Operación Ene 1999 – Ago 2023 

Adicional No. 1 
(Segunda calzada) 

Diseño   Ene 2010 – Dic 2010 

Construcción  Jul 2010 – Dic 2017 

Operación  Ene 2018 - Ago 20236 

Estaciones de peaje 

Pipiral 

Puente Quetame 

Boquerón 

   
Fuente: ANI 

 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto incluye el aumento de la capacidad del actual corredor, mediante la 
construcción, operación y mantenimiento de 45,5 km de nueva calzada en el sector El 
Tablón – Chirajara y el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente. Para el 
nuevo diseño se evaluó el trazado teniendo en cuenta factores geológicos, 
geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y usos del suelo. 

 
 
 

                                                 
6
 Según las proyecciones de ANI, se estima que el valor presente neto de los ingresos combinados de aportes  

y peajes se alcance en 2023. Conpes 3633 de 2009 
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Imagen 1. Delimitación de los sectores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Conpes 3612 de 2009 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1.1 Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, 
sector el Tablón – Chirajara: Ejecución de las obras civiles, eléctricas, electromecánicas, 
ambientales, sociales y prediales, necesarias para la construcción de una calzada entre 
el K34+100 y K63+000 para funcionamiento en par vial con la actual calzada, incluyendo 
las conectantes, retornos y accesos veredales, así como el mejoramiento de algunos 
tramos de la vía existente, lo que suma un total de 45,5 km de longitud. 
 

Tabla 3. Obras a construir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A. 

 

Calzada Principal Und km 

Túneles 19 14,5 

Puentes y Viaductos 19 2,6 

Superficie   10,7 

Total   27,8 

Mejoramiento Calzada 
Existente 

Und km 

Puentes y Viaductos 15 2,3 

Superficie   5,6 

Total   7,9 

Conectantes, retornos y 
accesos 

Und km 

Puentes y Viaductos 12 0,8 

Superficie   8,9 

Total   9,7 
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3.1.2 Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos y 
cauces: Estas obras están contempladas para realizarse en los tramos 4, 5 y 6. 
 
Tramos 4 y 5: 
 

 Obras de protección del río Cáqueza (Sector Variante): Para solucionar problemas 
de socavación derivados de la creciente del río, amenazando la estabilidad de la 
banca. 
 

 Recuperación del pavimento del sector: k45+000 a Caño Seco (k70+600), para 
recuperar el pavimento antiguo faltante en la vía. 

 

 Construcción túnel falso (k61+800): Compromiso antiguo del INVIAS para 
garantizar la seguridad de los usuarios de la vía por caída permanente de rocas. 

 

 Construcción de obras adicionales sobre túnel falso k64+000: Terminación de 
obras geotécnicas iniciadas por el INVIAS. 

 
Tramo 6: 
 

 Terminación de las obras geotécnicas en el talud del k74+000: Iniciadas por 
INVIAS 
  

 Mejoramiento al pavimento de la vía antigua a Villavicencio por el Mirador: Diseño 
y construcción del mejoramiento. 
 

Obras faltantes en puentes, viaductos y cauces: 
 

 Manejo de aguas en las calzadas: A realizar en varios puentes el control de aguas 
faltantes para evitar erosión sobre los estribos y pilas de estos. 
 

 Actividades resultantes del estudio de patología para los puentes incluidos en los 
tramos 4 y 5 del proyecto: El estudio realizado por CESCO en febrero de 2009, 
arroja cambio de juntas de expansión, reemplazo de apoyo de neopreno, sello de 
fisuras y grietas, entre otros. 

 
3.1.3 Construcción, operación y mantenimiento de las obras necesarias en el sector de 
Puente Quetame – Caño Seco, como consecuencia del sismo ocurrido el 24 de mayo de 
2008:  
 

 Soluciones en sitios especiales en varios sitios del tramo 5, 17 sitios con 
problemas que requieren estudios y diseños de obras geotécnicas e hidráulicas 
para solucionar la desestabilización presentada. 
 

 Construcción de muros de contención para recuperar la banca de la carretera en 
puntos críticos del tramo 5 
 

 Protección de taludes con mallas galvanizadas con y sin revegetalización en 
varios sitios del tramo 5. 
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3.1.4 Obras de mitigación en zonas inestables (tramos 2 y 3):  
 

 Obras con diseño (mitigación): Obras de mitigación en el K10+200, K10+700 y 
K12+000, y manejos de aguas en varios sitios. 
 

 Diseños a ejecutar para obras geotécnicas en varios puntos de los tramos 2 y 3. 
 

3.2 PARÁMETROS  DE  DISEÑO 

 
Tabla 4. Especificaciones vía actual vs. Nueva calzada 

 

Especificaciones Und Existente Nueva 

Velocidad Km/h 20 - 30 80 

Ancho de vía m 8 -.9 10,9 

Pendiente máxima % 13,5 4,5 

Altura máxima de cortes m 55 18 

Proporción de zonas de no paso % 90 0 

Radio mínimo m 35 240 

Ancho del corredor vial m 20 - 30 200 

Intersecciones principales   A nivel A desnivel 

Control de accesos   No Sí 

 
Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A. 
 

4. SECTORIZACIÓN 
 
Se dividió el sector El Tablón – Chirajara, que es por donde irá la nueva calzada para 
formar el par vial en ocho subsectores, según los estudios y diseños desarrollados por el 
concesionario. 
 
Sector 1: El Tablón – Puente Téllez 
 

Imagen 2. El Tablón – Puente Téllez 
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Vía actual              Con proyecto 

 

 
 
Sector 1A: Puente Téllez – Puente Quetame 
 

Imagen 3. Puente Téllez – Puente Quetame 
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Vía actual            Con proyecto 
 

 
 

 
Sector 2: Puente Quetame 
 

Imagen 4. Puente Quetame 

 

 
 
Vía actual       Con proyecto 
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Sector 2A: Puente Quetame – Quebrada Naranjal 
 

Imagen 5. Puente Quetame – Puente Naranjal 

 
 
Con proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vía actual 
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Sector 3: Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca 
 

Imagen 6. Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca 
 

 

 
 
Con proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vía actual 
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Sector 3A: Quebrada Blanca – Quebrada Seca 
 

Imagen 7. Quebrada Blanca – Quebrada Seca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vía actual 
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Sector 4 y 4A: Guayabetal y Chirajara 
 

Imagen 8. Guayabetal y Chirajara 
 

 

 
 
Con proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vía actual 
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del adicional No. 1 al contrato 444 de 1994 es de ocho años y se 
dividió en 15 etapas. El siguiente es el cronograma de ejecución7: 
 

Tabla 5. Cronograma 
 

No. ETAPAS PLAZOS 

1 Etapa de diseños Enero 2010 - Diciembre 2010 

2 Etapa de adquisición de predios Enero 2010 - Diciembre 2012 

3 Etapa de construcción del Sector 1 Enero 2016 - Diciembre 2017 

4 Etapa de construcción del Sector 1A Enero 2015 - Diciembre 2017 

5 Etapa de construcción del Sector 2 Enero 2013 - Diciembre 2016 

6 Etapa de construcción del Sector 2A Enero 2012 - Diciembre 2015 

7 Etapa de construcción del Sector 3 Julio 2010 - Diciembre 2014 

8 Etapa de construcción del Sector 3A Enero 2011 - Junio 2015 

9 Etapa de construcción del Sector 4 Julio 2012 - Junio 2016 

10 Etapa de construcción del Sector 4A Enero 2014 - Diciembre 2016 

11 
Etapa de construcción de obras de alistamiento 
calzada actual 3, 4, 5 y 6: Pavimentos, Puentes 
y Obras de Protección río Cáqueza 

Enero 2010 - Diciembre 2011 

12 
Etapa de construcción de obras de alistamiento 
calzada actual 3, 4, 5 y 6: Obras Especiales 

Julio 2015 - Diciembre 2016 

13 
Etapa de construcción obras resultantes de la 
Emergencia: Muros de contención y Protección 
de Taludes tramo 5 

Enero 2010 - Junio 2013 

14 
Etapa de construcción obras resultantes de la 
Emergencia: Soluciones Especiales 

Julio 2011 - Junio 2016 

15 
Etapa de construcción y diseños de obras de 
mitigación en los tramos 2 y 3 

Enero 2010 - Diciembre 2012 

                 
                Fuente: ANI. Adicional No. 1 al contrato de concesión No. 444 de 1994 – Carretera Bogotá Villavicencio.    
                Proyecto doble calzada 

 

6. PLAN DE INVERSIONES 
 
El valor máximo estimado de la inversión en las obras asciende a UN BILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
($1.835.328.000.000) de pesos de diciembre de 2008, discriminados así: 
 
 
 
 

                                                 
7
 Respuesta oficial del INCO a la Cámara de Representantes, 24 de agosto de 2010 
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Tabla 6. Proyecciones Financieras 
 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Diseños Total Diseños 12,478 0 0 0 0 0 0 0 12,478 

Doble Calzada e 
Integración 
Carretera 

Total Proyecto 60,201 88,483 266,54 280,74 281,260 258,25 226,44 113,996 1.575,912 

Obras Civiles 54,651 76,098 250,56 264,750 265,27 246,67 217,93 109,475 1.485,403 

Tramo 1 0 0 0 0 0 0 74,584 55,127 129,711 

Tramo 1A 0 0 0 0 0 83,121 54,348 54,348 191,817 

Tramo 2 0 0 0 73,417 43,037 43,037 43,037 0 202,528 

Tramo 2A 0 0 127,34 78,721 78,721 39,360 0 0 324,145 

Tramo 3 54,651 42,231 42,231 42,231 42,231 0 0 0 223,575 

Tramo 3A 0 33,868 18,877 18,877 18,877 9,439 0 0 99,938 

Tramo 4 0 0 62,108 51,505 51,505 51,505 25,752 0 242,375 

Tramo 4A 0 0 0 0 30,904 20,206 20,206 0 71,316 

Predios, 
Ambiental e 
Interventoría 

5,549 12,385 15,986 15,986 15,986 11,581 8,516 4,521 90,510 

Obras 
Complementarias 

Total Obras 
Complementarias 

100,42 49,07 21,568 21,011 21,011 21,011 12,852 0 246,938 

Laudo Tramos 2 y 
3 

12,434 7,021 0,558 0 0 0 0 0 20,013 

Alistamiento 
Tramos 4, 5 y 6 

87,961 42,049 21,011 21,011 21,011 21,011 12,852 0 226,906 

TOTAL GENERAL 173,09 137,55 288,11 301,75 302,27 279,26 239,3 113,996 1.835,328 

 
 Fuente: ANI. Adicional No. 1 al contrato de concesión No. 444 de 1994 – Carretera Bogotá Villavicencio. Proyecto doble 
calzada 
 

7. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
 

Las obras objeto del Adicional No. 1 al contrato 444 de 1994, cuentan con la Licencia 
0081 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT al INCO, y que fue cedida por este último a Coviandes S.A. 
 
De acuerdo con el cronograma de ejecución (ver anexo 1), los sectores que han iniciado 
obra son en orden de inicio el 3, 3A y 2A, a la fecha se han realizado las siguientes 
actividades: 
 
 
7.1 Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, 
sector el Tablón – Chirajara 
 
La etapa 2, que es la adquisición predial y la gestión social para los ocho sectores (1, 1A, 
2A, 3, 3A, 4 y 4A), va según cronograma y espera se culmine totalmente en diciembre de 
2012. Cabe destacar, que por parte del concesionario ha existido un permanente 
acompañamiento a los residentes en el proceso de reasentamiento, mitigando el impacto 
generado por el mismo a las familias a las que se les ha comprado predios. 
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Imagen 9. Frentes de obra sector 2A 

 
 
En el sector 2A, se iniciaron las obras en agosto del año pasado, con la construcción de 
un puente de 220 m de longitud, y de las vías de acceso al mismo, este puente dará 
acceso al túnel 6A que conectará desde el peaje de Puente Quetame hasta la vereda El 
Naranjal y tendrá una longitud de 4.380 ml. De igual manera, se ha avanzado en las 
excavaciones que darán contrapeso al puente del lado de Bogotá, y se han realizado 
trabajos de estabilización de la banca con perforaciones e inyección de anclajes. Esta 
actividad se espera esté culminada hacia finales de octubre de 2012, junto con toda la 
intersección hacia la vereda de Guacapate.  
 
También, se están iniciando los trabajos de montaje de campamentos en el Kilómetro 50 
para el inicio de la construcción del túnel 6A por el costado Villavicencio y por la galería 
de escape que se encuentra ubicada frente al falso túnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coviandes S.A. 
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Foto 1. Frente 1 Sector 2A, Perforaciones y anclaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Foto 2. Frente 1 Portal entrada túnel 6A, Contrapeso Puente 1 
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El sector 3, fue el primero en iniciar en enero de 2010, a la fecha se avanza en los 
trabajos de la vía a superficie especialmente en el trayecto comprendido entre la salida 
del túnel 7 y la entrada del túnel 8, las vías de movilidad local de salida del sector de 
Limoncitos, así como las de entrada y salida de la vereda Monterredondo.  
 
 

Imagen 10. Frentes de obra sector 3 
 

 
 
 
En lo que respecta a puentes se avanza en la construcción de los puentes 1, 3, 4, 6 y 9; 
éste último es un puente tipo extradosec (combinación del sistema de viga cajón con 
elementos atirantados); el puente 6 de 20 metros ya se encuentra prácticamente 
terminado, los puentes 3 y 4 se encuentran en fase de cimentación, en tanto que el 
puente 1 ya está en proceso de colocación de vigas.  
 
En el caso de los túneles se trabaja en la terminación del túnel 7 al que le faltan 
solamente 40 m para terminar la excavación y el presostenimiento; su longitud final será 
de 199 m; el túnel 8 presenta un avance superior a los 270 m, presenta rocas más 
favorables que las definidas en el diseño, por lo que se espera que su avance se 
mantenga a una rata promedio de 2.5 ml día. 
 
 
 

Fuente: Coviandes S.A. 
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Foto 3. Vías de acceso túnel 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Portal túnel 7 
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Foto 5. Interior túnel 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Portal túnel 8 
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Foto 7. Colocación pernos túnel 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 8. Jumbo perforando para colocación de pernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los sectores que iniciaron obra es el 3A, el cual se inició a mediados del año 
anterior con la construcción del descole de la quebrada Tequendama, el cual consiste en 
un box culvert de 2x2. A la fecha, está terminado el puente de 20 m de longitud de la vía 
de acceso que conduce a la vereda Mesa Grande y que se encuentra por encima del 
portal Villavicencio del túnel 6. 
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Imagen 11. Frentes de obra sector 3A 
 

 
 
Igualmente, se está trabajando en la vía a superficie entre el túnel 11 y el túnel 12, así 
como el puente que sirve de retorno a quienes a futuro circularán por la vía nueva y 
requieran dirigirse hacia el municipio de Guayabetal. 
 

Foto 9. Vigas pretensadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coviandes S.A. 
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Foto 10. Viaducto sector 3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en el sector 4 se está adelantando el proceso para la contratación de la 
empresa constructora que ejecutará las obras del tramo comprendido entre el municipio 
de Guayabetal y la salida del último túnel para llegar al puente de la Quebrada Chirajara; 
obras que se espera estén iniciando a mediados del presente año. 
 

Imagen 12. Futuro viaducto Chirajará, vía Bogotá - Villavicencio 
 

 

Cortesía: Coviandes S.A. 



 

 

 

 25 

Paralelamente, a la construcción de la segunda calzada el concesionario está realizando 
obras de mantenimiento y adecuación de la calzada existente, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
  

7.2 Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos 
y cauces 

 
El avance de las obras descritas a continuación, se tomaron del documento “La Doble 
Calzada Bogotá – Villavicencio. ¡Avanza la construcción de una realidad!”, facilitado por 
el concesionario.  
 
En los tramos 4 y 5, para la recuperación del pavimento de la calzada existente entre el 
K45+500 y el K70+600, se están desarrollando actividades de encoles, descoles, 
ampliación de alcantarillas existentes, reconstrucción de cunetas, filtros, zanjas de 
coronación, entre otras obras de arte. 
 
El paso urbano por el municipio de Puente Quetame, hace parte del Otrosi No. 1 al 
Adicional No. 1 del Contrato 444 de 1994, e incluye la construcción de canalizaciones 
para la subterranización de redes eléctricas de media y baja tensión y alumbrado público, 
así como la red telefónica existente, además de la construcción de andenes, la 
delimitación de zonas de parqueo, la instalación de paraderos, mobiliario urbano 
consistente en bancas y canecas, rampas de acceso para personas discapacitadas, 
escaleras de acceso al colegio local; la construcción de carriles de uso exclusivo entre 
otras actividades importantes. Está en proceso de realización de la instalación del nuevo 
tendido eléctrico y telefónico, así como la instalación de los postes y luminarias para el 
alumbrado público. 
 
Igualmente, sobre el Río Cáqueza se viene realizando intervenciones en la variante de 
Cáqueza consistentes en la construcción de obras de protección de orillas sobre el 
costado de la carretera y para evitar la socavación. 
 
 

Foto 11. Protección de orillas 
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En el tramo 6, para la recuperación de la vía antigua por el Mirador, esta por terminar la 
primera intervención que mejora el paso vehicular, especialmente de cargas pesadas, 
mercancías peligrosas y motocicletas que no pueden circular por los Túneles de Bijagual 
y Buenavista, esta actividad consistió en intervenir las zonas con las inestabilidades 
geológicas más representativas del trazado, la reconstrucción de cunetas y filtros en 
algunos sectores críticos, la construcción de encoles y descoles de alcantarillas 
existentes, la estabilización de taludes con la construcción de muros en gaviones y en 
concreto; el fresado, parcheo, bacheo y colocación de mezcla asfáltica, la demarcación 
horizontal y el reemplazo de las señales verticales más deterioradas hasta cubrir la 
partida límite asignada por la entidad. 
 
En los sitios con mayor ocurrencia de eventos de desprendimiento de materiales se 
realizaron soluciones consistentes en la construcción de falsos túneles como los 
localizados en los kilómetros 46+600 y 48+000, la instalación de miles de metros 
cuadrados de mallas en las zonas comprendidas entre el kilómetro 37 y el 43, el 46 y 47, 
el 49 y 50 y especialmente la zona comprendida entre el kilómetro 60 y la zona 
correspondiente al sector denominado los picos. Estas obras, han permitido el 
resurgimiento de la cobertura vegetal en zonas donde la piedra alterada se mostraba 
expuesta lo que generaba desprendimiento de material; en los últimos periodos 
invernales la carretera ha sorteado el invierno, la caída de material ha sido mínima y no 
se ha presentado cierre alguno con ocasión a derrumbes o caídas de materiales. 
 
 

Foto 12. Mallas para proteger taludes en el tramo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las obras de mitigación en los tramos 2 y 3, el inicio de la concesión 
(kilómetro 0) y el sitio denominado Puente Real (25), se han realizado obras de 
intervención sobre la calzada actual consistentes en la recuperación de la banca en los 
Kilómetros 7+300, 10+100, 10+700, 11+600, 12+000, 12+300, 15+600, 18+000, 23+600 
entre los sitios más importantes, así mismo, se han hecho obras de recuperación del 
cauce en las quebradas Quente y el río Cáqueza entre el K18+500 y el K25+500, la 
construcción de varios muros en gavión y otras obras geotécnicas que a la fecha se 
encuentran en proceso de diseño y próxima construcción. 
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Foto 13. Falsos túneles en sitios críticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14. Obras geotécnicas sobre el falso túnel 
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Todas estas obras sobre la calzada existente, han ido acompañadas de obras de arte 
consistentes en la recuperación de alcantarillas, recalce de muros tipo new jersey, 
instalación de barandas metálicas, hitos, demarcación horizontal y nueva señalización 
vertical, a fin de que el usuario que recorre la calzada sienta su recorrido más cómodo y 
seguro. 

 
8. NIVELES DE SERVICIO  

 
El concepto de nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo por la vía7. Los 
Niveles de Servicio, van desde A que representa una circulación del flujo libre, hasta F 
que representa condiciones de un flujo forzado, por la cantidad de tránsito que excede la 
capacidad de la vía. De no haberse tomado la decisión de construir la segunda calzada, 
la vía habría colmado su capacidad total en el corto plazo, debido al creciente aumento 
de tráfico.  
 
Bajo las condiciones de funcionamiento como par vial se espera que el nivel de servicio 
funcione de forma óptima (Nivel de servicio A) hasta el 2030, pues la capacidad de la vía 
aumenta al igual que las condiciones viales. En la tabla No.8, se ven los diferentes 
niveles de servicio asociados a la vía, tanto para la calzada actual como para la nueva. 
 

 

Tabla 7. Niveles de Servicio 
 

EL TABLÓN -  CHIRAJARÁ 

PAR VIAL 

AÑO 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 

Actual 
2005 

Nueva 
Actual 
2005 

Nueva 
Actual 
2005 

Nueva 
Actual 
2005 

Nueva 

2040 E B E B E D E D 

2035 E A D A D D D C 

2030 D A D A C C C C 

2025 C A C A C C C C 

2020 C A C A B B B B 

2015 B A B A B B B B 

2012 B A B A B B B A 

2011 B A B A B B B A 

 
Fuente: Coviandes S.A. 

 

9. INTEGRACIÓN DE LA VÍA 
 
Al atravesar la cordillera oriental, la operación de la vía se hace compleja, actualmente la 
concesión tiene a su cargo uno de los túneles viales más largos del país y una vez 
culminen las obras de la segunda calzada, tendrá a su cargo un par vial que incluye más 
de veinte túneles.  
 
La concesión cuenta con un moderno Centro de Control Operativo CCO, ubicado en la 
sede administrativa El Boquerón. Desde este sitio no solo se controlarán los túneles, sino 
que se monitoreará el comportamiento de los usuarios de la vía, mediante la puesta en 
funcionamiento de radares de velocidad instantánea y de velocidad media capaces de 
capturar las placas del vehículo infractor y enviar la información al puesto de control 
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policial más cercano al sentido de circulación del vehículo; se controlarán los 
adelantamientos en zonas prohibidas, el parqueo de vehículos en los pasos urbanos 
fuera de las bahías habilitadas para tal efecto, la circulación de personas dentro de los 
túneles y en general cualquier evento que pueda afectar el normal desarrollo de las 
actividades de la vía. 
 
Esto se viene haciendo pero de forma pedagógica, es decir, los comparendos puestos no 
están siendo cobrados.   
 

Foto 15. Centro de Control de Operaciones sede El Boquerón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modernización de los sistemas actuales, incluye la actualización de algunos equipos 
en los túneles de Boquerón, Bijagual y Buenavista, para ponerlos al mismo nivel de los 
túneles que se están construyendo y que las nuevas tecnologías que se incorporen a 
estos sean compatibles con las actuales y se pueda unificar el lenguaje de programación 
del software que automatiza y controla las actividades de monitoreo de los túneles, 
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition. 
 
Adicionalmente, en los túneles de quebrada Blanca, donde se presenta la mayor 
ocurrencia de accidentes en la carretera, ya se tienen instaladas cámaras de vigilancia, 
sistema de megafonía, semáforos (en pruebas) y se tiene previsto mejorar la iluminación 
interior. 
 
Por otra parte en el sitio conocido como la “y” de la vereda Naranjal (Kilómetro 50+000) 
se va a realizar el traslado de las instalaciones actuales del peaje de Puente Quetame en 
lo que se ha denominado Peaje de Naranjal, sitio en el cual se construirá un centro de 
control Local y las instalaciones para la logística que se requiere para la atención y 
seguridad de los 18 nuevos túneles, así como para el grupo que tendrá a cargo el 
mantenimiento del nuevo tramo de la carretera. Este nuevo centro de control será  
respaldo, así como también lo es en la actualidad el centro de control de Buenavista, de 
las operaciones del centro principal ubicado en la sede Boquerón y actuará en aquellos 
casos en que se requieran labores de mantenimiento o en aquellos casos en que por 
algún evento se presente la perdida de comunicaciones con el centro principal, 
garantizando el control de la carretera de forma permanente. 
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Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

Imagen 13. Esquema de operación del par vial 
 

Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A. 

 
Foto 16. Pantallas CCO El Boquerón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17. Interior Túnel Boquerón 
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10. CORREDOR ECOLÓGICO 
 
Uno de los puntos más importantes y que merecen ser resaltados es la iniciativa que tuvo 
el concesionario de formular un proyecto MDL8 que tiene por nombre Corredor Ecológico 
Vial Bogotá – Villavicencio. Para esto, Coviandes contrató a la empresa Tam-Techna S.A. 
la cual formuló un programa de desarrollo sostenible para el corredor vial Bogotá – 
Villavicencio, del que se obtuvo un marco conceptual y metodológico permitiéndole al 
concesionario orientar sus acciones sociales y ambientales al contexto de la propuesta 
del corredor ecológico vial.  
 
Para complementar este estudio, en 2009 contrató a la Fundación Natura para la 
ejecución del proyecto “Estrategia para la planificación ambiental institucional del corredor 
ecológico vial Bogotá – Villavicencio”, los resultados arrojaron una estrategia de 
desarrollo sostenible que promueve una visión integral, ecosistémica con los actores del 
área de influencia del corredor vial. 
 
Basado en lo anterior y bajo los lineamientos definidos en la licencia ambiental del 
proyecto, los controles medioambientales9 van desde el traslado de especies epifitas, el 
control de la tala de los árboles y el aprovechamiento de sus maderas que son 
entregadas en forma inventariada a la comunidad, así como el manejo y disposición de 
los materiales de excavación en zonas de depósito claramente definidas y con diseños de 
obras de manejo de aguas y contención que garantizan su total estabilización, también 
las inspecciones a los frentes de obra, y la construcción de obras para el control de 
vertimientos sobre las fuentes de agua, control de niveles de caudales de ríos, emisiones 
atmosféricas, ruido entre otros. 
 

Tabla 8. Aspectos ambientales y sociales 
 

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO 

HOY PAR VIAL 

Primer corredor nacional que implanta 
tecnologías limpias bajo el marco MDL 

Menor emisión de contaminantes 
vehiculares 

Apoyo Interinstitucional para el MDL con el 
operador vial 

Cambio de uso del suelo conlleva al 
saneamiento ambiental 

Emisión de certificados de venta de 
oxígeno bajo el marco del protocolo de 
Kyoto 

Recuperación de la ronda del Río Negro 

Reordenamiento social 

Desarrollo de un corredor ecológico 
mediante reforestación (MDL) 

Respecto de las fuentes de agua, zonas de 
bosques y ecosistemas 

Incentivos a las comunidades aledañas 
generando oportunidades de subsistencia 

Baja afectación física por los túneles 

Compensación de afectaciones 

 
Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A. 

 

                                                 
8
 MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio 

9
 Documento LA VIA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO. ¡Avanza la construcción de una realidad! 
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Foto 17. Cercas vivas en la vía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18. Reforestación con la comunidad 
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11. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la realización y análisis de este documento y soportados en 
información suministrada por el concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, así como la visita a las obras realizada en febrero de 2012, se plasman las 
siguientes conclusiones: 
 

 Es oportuna la decisión que tomó el Gobierno Nacional al plantear una solución 
integral para esta vía, sobre todo teniendo en cuenta que fue priorizada para 
soportar el continuo incremento vehicular y mejorar la seguridad vial.  
 
El Adicional No.1 al contrato de concesión 444 de 1994, se materializa 
precisamente por la necesidad de mejorar los corredores de mayor importancia en 
aras de afrontar de una mejor manera los tratados de libre comercio, y que pese a 
las grandes obras y esfuerzos realizados por el concesionario de mantener niveles 
de servicio adecuados, los problemas en los sitios más críticos no lograban 
superarse. 
 

 A la fecha, el concesionario, cumple a cabalidad con las inversiones y el 
cronograma previsto, en cada uno de los sectores en los que ha empezado obra; 
incluso en sectores como el 2A, la construcción inició con siete meses de 
anticipación. 
 

 Se resalta el diseño de ingeniería del proyecto, el cual evaluó el trazado teniendo 
en cuenta factores geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y 
usos del suelo, siendo la opción económicamente más favorable y que puede 
ejecutarse en el menor tiempo posible, interfiriendo de forma mínima en el entorno 
y en el funcionamiento de la vía actual.  
 

Calzada Principal Und km 

Túneles 19 14,5 

Puentes y Viaductos 19 2,6 

Superficie   10,7 

Total   27,8 

Mejoramiento Calzada 
Existente 

Und km 

Puentes y Viaductos 15 2,3 

Superficie   5,6 

Total   7,9 

Conectantes, retornos y 
accesos 

Und km 

Puentes y Viaductos 12 0,8 

Superficie   8,9 

Total   9,7 

 
Además, el concepto de la nueva calzada es impactante, desde el punto de vista 
del diseño geométrico, de impacto ambiental y análisis de vulnerabilidad. Las 
características más importantes relacionadas con el proyecto son:  
 



 

 

 

 34 

Especificaciones vía actual vs. 
Nueva calzada 

Und Existente Nueva 

Velocidad Km/h 20 - 30 80 

Ancho de vía m 8 -.9 10,9 

Pendiente máxima % 13,5 4,5 

Altura máxima de cortes m 55 18 

Proporción de zonas de no paso % 90 0 

Radio mínimo m 35 240 

Ancho del corredor vial m 20 - 30 200 

Intersecciones principales   A nivel A desnivel 

Control de accesos   No Sí 

 
Otro de los puntos a destacar, es que el funcionamiento de la vía se contempla 
como una “Vía Cerrada” con accesos controlados a través de intersecciones a 
desnivel, con características de diseño geométrico que complementan la vía 
existente realizando algunos mejoramientos, de tal forma que en cada una de las 
calzadas se circule en un solo sentido, conformando un par vial. 
 
 

 Se destaca la idea de “Corredor Ecológico”, como respuesta del concesionario 
para hacer sostenible un proyecto que atraviesa zonas geológicamente 
inestables, agravadas por la desforestación de sus cuencas, los páramos 
amenazados y la inadecuada interferencia del hombre (malas prácticas agrícolas 
y pecuarias), siendo pionero en el desarrollo de la gestión ambiental en 
infraestructura10. En el proyecto se contempla la conservación de sistemas 
forestales en un área aproximada de 7.500 ha, para lo cual el concesionario 
compro una franja de vía de 200 m. 
 

 Finalmente, es importante aclarar que el sector que está siendo intervenido para 
formar el par vial, solamente es entre El Tablón (K34+100) y Chirajara (K63+000), 
dejando los extremos de la vía Bogotá – Villavicencio en una sola calzada. Sin 
embargo, la ANI a través de Fonade está contratando un grupo de 
estructuraciones en donde se encuentran incluidos los extremos dicha vía, para 
ver qué solución se les da mediante una futura concesión.  
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ANEXO 1.   
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN   

SECTOR 2A, 3, 3A Y 4
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INFORME DE SEGUIMIENTO 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO 

 
En el marco del convenio establecido entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se han adelantado una serie de 
actividades para hacer seguimiento a los proyectos que actualmente está ejecutando el 
Distrito. En reunión con funcionarios del IDU, y durante la visita técnica que realizó el 
equipo de la Dirección Técnica de la CCI el pasado 21 de marzo a diferentes frentes de 
obra, fue posible verificar el estado de avance de los proyectos y programas, y establecer 
las dificultades que se presentan para la entrega y puesta en operación de la 
infraestructura para la movilidad de la ciudad.  
 
En este Informe de Seguimiento a Proyectos del Distrito se presentará un análisis sobre el 
estado actual de: la Infraestructura de la Fase III de Transmilenio, las Obras de 
Valorización correspondientes al Grupo 1 y el Programa de Distritos de Conservación.  
 
 
I. INFRAESTRUCTURA DE TRANSMILENIO FASE III 
 
El diseño inicial de la Fase III de Transmilenio comprendía el desarrollo de tres corredores 
troncales: Calle 26, Carrera 10 y Carrera 7, que sumarían un total de 36.3 Km de longitud. 
Para esta Fase se había previsto construir 3 estaciones de cabecera o portales, 5 
estaciones intermedias de integración, 3 estaciones de integración troncal-troncal, 44 
estaciones sencillas y una estación principal para integración entre troncales con servicios 
complementarios denominada Estación Central (Calle 26 con Av. Caracas). 
Adicionalmente, puentes peatonales, plazoletas, andenes, ciclo-rutas a lo largo de los 
corredores y nuevas conexiones entre troncales.  
 
Sin embargo, el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) priorizó la 
construcción de dos de estas nuevas troncales, la Calle 26 y la Carrera 10, a través de un 
esquema de contratación de obra pública a Valor Global con ajustes para obras de 
construcción, y pago a precios unitarios con ajustes de las obras para redes, demoliciones 
de predios y desvíos requeridos para la ejecución de la obra.  
 
La Calle 26 es un corredor muy importante, ya que atraviesa la ciudad conectando el 
extremo occidente con el oriente y viceversa. Las obras de Transmilenio se construyen 
desde la carrera 97 en las localidades de Fontibón y Engativá, y se prolongan hasta la 
carrera Tercera, muy cerca de los cerros orientales, en límites con la calle 19.  
  
Por su parte, la Carrera 10 es una vía que permite la conexión de los barrios ubicados en 
el sur-oriente de la ciudad, principalmente en localidad de San Cristóbal, con el centro de 
la ciudad. Las obras de Transmilenio inician en la calle 31 sur con carrera Tercera en el 
barrio 20 de Julio, toman la carrera 10 hacia el norte y se prolongan hasta la calle 34, en 
el sector del Parque Nacional, muy cerca del Centro Internacional y el Museo Nacional.   
 
Con relación a la troncal de la Carrera 7, en el mes de septiembre del año 2011, la 
administración distrital informó que el contrato para la construcción del corredor para el 
denominado Transmilenio ligero quedaba suspendido por un año, decisión que fue 
concertada entre el IDU y los contratistas a cargo, con el fin de analizar otras opciones de 
movilidad.  
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El contrato en mención (033 del 22 de septiembre de 2010) fue suscrito entre el IDU y la 
Sociedad Transmilenio Carrera 7 SC S.A.S., conformada por Construcciones El Condor 
S.A. y SAINC S.A., por un valor inicial de 83 mil millones, cuyo objeto es la “Actualización 
de los estudios y diseños y la adecuación de la carrera 7 al sistema Transmilenio en el 
tramo comprendido entre la calle 34 y la calle 72, y de la calle 72 en el tramo comprendido 
entre la carrera 7 y la Troncal Caracas”. Es importante señalar que el Plan de Manejo de 
Tráfico (PMT) aún no está completo, y esta situación también obligó al aplazamiento del 
inicio de las obras el pasado 27 de septiembre, fecha que estaba prevista en el 
cronograma que ha sido reprogramado cuatro veces desde que se firmó el contrato. 
 
Teniendo en cuenta que actualmente se están construyendo dos corredores de la Fase III 
de TM, las troncales Calle 26 y Carrera 10, en este informe se analizarán los aspectos 
contractuales y técnicos más relevantes de estos proyectos. 
 
 
1. TRONCAL CALLE 26 
 
El corredor de la calle 26 sería transformado desde la carrera 97 hasta la carrera 3 con 
calle 22, en una longitud total de 12.2 Km. De acuerdo con el diseño, el perfil de la troncal 
calle 26 contaría con dos calzadas para tráfico mixto, y cada una tendría entre tres y 
cuatro carriles por sentido de circulación, según el trayecto. 

 
En relación con los carriles para el sistema Transmilenio, la troncal operaría con un carril 
expreso, y uno de sobrepaso en las estaciones paradero, en cada uno de sus sentidos de 
circulación. La troncal contaría con 12 estaciones paradero, las cuales estarían ubicadas 
en promedio cada 500 metros. El patio-garaje estaría localizado en la avenida de la 
Esperanza con la avenida Ciudad de Cali, mientras que la estación intermedia de 
occidente estaría construida sobre el separador central de la calle 26 al occidente del 
puente vehicular de la avenida Ciudad de Cali y contaría con dos plataformas para los 
buses del sistema, una en cada costado de la vía para la operación de las rutas 
alimentadoras. 

 
Figura 1.  Perfil troncal Calle 26 

En la intersección de la calle 26 con la Caracas, se diseñó un intercambiador que 
permitiría la integración operacional de las tres troncales que confluyen en el área de 
influencia del sector: Troncal Calle 26, Caracas y Carrera 10. 

Fuente: IDU 
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La ciclo-ruta que existía por el separador central de la vía entre las carreras 97 y 50, se 
conservaría guardando su característica paisajística. En los sitios donde están localizadas 
las estaciones paradero, la ciclo-ruta pasaría a desnivel (subterránea) para no perder su 
continuidad. Al llegar al puente de la carrera 50, el corredor de la ciclo-ruta debe pasar al 
costado norte de la calle 26 a nivel hasta conectar con la NQS en ambos sentidos de 
circulación. El empalme hacia el centro de la ciudad se haría a través de la calle 24.  
 
Con el desarrollo de la troncal Calle 26, se tiene prevista la construcción de 19 puentes 
peatonales adicionales, y la adecuación de 10 puentes existentes, y se estima que la 
intervención total en espacio público a lo largo del corredor sería superior a los 400.000 
metros cuadrados. 
 
 
2. TRONCAL CARRERA 10 
 
La troncal Carrera 10 irá desde la calle 31 sur hasta la calle 34 con carrera 7, en una 
longitud de 7.7 Km. El diseñó de esta esta troncal prevé la construcción de 11 estaciones 
sencillas, 2 estaciones intermedias, portal y patio-garaje. El acceso a las estaciones 
paradero sería a nivel, a excepción de la calle 31 sur, lugar en donde es necesaria la 
construcción de un puente peatonal tipo Transmilenio.  
 
De acuerdo con los diseños de la nueva troncal, los niveles de servicio del corredor 
mejorarán su capacidad, ya que cada calzada pasaría de tener tres carriles por sentido, a 
cuatro, distribuidos así: dos carriles por sentido para el sistema Transmilenio y dos para 
tráfico mixto, igualmente por sentido. El proyecto incluye la renovación total de las redes 
de servicios públicos, que en muchos casos son de las más antiguas de la ciudad, y su 
diseño integrará un gran componente paisajístico y urbano. 
 

 
Figura 2.  Perfil troncal Carrera 10 

El patio portal sur-oriente fue construido en un predio de 110 mil metros cuadrados y está 
ubicado en inmediaciones a la iglesia del 20 de Julio entre las calles 30A sur y 31 sur 
entre carreras Décima y Quinta. Este patio garaje tiene capacidad para 200 buses 
articulados y 134 buses alimentadores del sistema; cuenta con estación de servicio, zona 
de lavado y latonería, mantenimiento en general y oficinas administrativas.  
 

Fuente: IDU 
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Dentro de las principales obras a destacar en la troncal, se encuentra la construcción de 
la estación intermedia que estaría ubicada en el costado sur oriental de la intersección de 
la carrera 10 por la calle 6 o avenida Comuneros. Esta estructura contaría con tres 
niveles: sótano, nivel intermedio y cubierta; el nivel intermedio de la estación funcionaría 
como plataforma de ascenso y descenso de la buses intermunicipales y buses 
alimentadores. Adicionalmente, se construiría una conexión peatonal entre el 
intercambiador y la estación intermedia. 
 
Como obra complementaria se incluyó la construcción de una gran intersección a desnivel 
en el cruce de la carrera 10 con calle 6 o avenida Comuneros. Este intercambiador vial se 
compone de 3 niveles: por la parte más baja circularían los buses de Transmilenio, en la 
zona intermedia los peatones y por la más alta pasarían los vehículos particulares y taxis.  
 
Por último, una de las obras de mayor impacto arquitectónico y urbanístico de la Fase III, 
estará ubicada sobre la carrera 7 entre calles 28 y 32, en el sector del Centro 
Internacional. Allí se está construyendo la estación subterránea Museo Nacional, que 
contaría con dos calzadas de dos carriles cada una para la circulación y parada de los 
buses de Transmilenio al interior de la estación, pero a la entrada y la salida se reduciría a 
un solo carril. 
 
 
3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y TÉCNICOS 
 
El desarrollo de las obras de las dos troncales se subdividió en 5 grupos, tal como se 
muestra en la figura 3. De acuerdo con esta distribución, el IDU adjudicó los contratos 
para la ejecución de los proyectos, que se analizarán en cada una de las fichas de 
resumen que se presentarán a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Distribución por grupos – Troncales Calle 26 y Carrera 10 

Fuente: IDU 
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3.1. GRUPO 1 

Contrato No. 134 de 2007 

Contratista Constructora San Diego Milenio S.A. 

Valor actual del contrato $ 168.684.516.030 

Avance financiero $ 147.757.102.727 

Interventoría Consorcio Interventorias Troncales 2007 

Valor actual del contrato $ 11.215.046.621 

Fecha de inicio construcción 17 de Junio del 2008 

Fecha de inicio mantenimiento 16 de Abril del 2011 

Estado actual 
El contrato se encuentra en etapa de mantenimiento y recibo 
por parte de Transmilenio. 

Registro fotográfico 

Patio Portal 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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3.2. GRUPO 2 

Contrato No. 135 de 2007 

Contratista Consorcio Metrovías Bogotá 

Valor actual del contrato $ 251.379.588.903 

Avance financiero $ 238.145.065.649 

Avance físico 99.20% 

Interventoría Pöyry Infra S.A. 

Valor actual del contrato $ 14.403.217.639 

Fecha de inicio construcción 17 de Junio del 2008 

Estado actual 

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de recibo. 
A lo largo del corredor vial, se realizan trabajos de remates, 
detalles y se atienden observaciones realizadas por la 
interventoría. 

Registro fotográfico 

Perfil de la calzada terminada y obras de espacio público 

     
 

Estaciones de parada 

     
 

Intercambiador vial de la calle 6 

 
NOTA: Se realizan las labores de acabados para la conformación de la plazoleta peatonal. 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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3.3. GRUPO 3 

Contrato No. 136 de 2007 

Contratista Constructora Bogotá Fase III – CONFASE S.A. 

Valor actual del contrato $ 364.163.625.923 

Avance financiero $ 287.281.616.142 

Avance físico 79.14% 

Interventoría Consorcio IML 

Valor actual del contrato $ 22.672.784.419 

Fecha de inicio construcción 17 de Junio del 2008 

Registro fotográfico 

 

     
 

 

     
 

OBRAS EN EJECUCIÓN – CALLE 26 

1. Puente vehicular de la carrera 7 por calle 26: 
Actualmente el contratista está trabajando en la cimentación del apoyo central del nuevo 
puente que tendrá una luz aproximada de 40 m., y que estará soportado sobre otros dos 
apoyos en los extremos. Posteriormente, está previsto el izaje de las vigas post-tensadas 
que ya fueron prefabricadas in-situ, la fundición del tablero y el extendido de la carpeta 
asfáltica. 
De acuerdo con el cronograma, esta obra sería entregada el 26 de julio de este año.  
Es importante resaltar que la entrada en operación de este puente estaría sujeta a la 
solución del Parque de la Independencia. 
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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2. Costado occidental puente vehicular de la carrera 13 por calle 26: 
Debido al cambio en el diseño geométrico de la calle 26 por ampliación de la calzada, fue 
necesario cambiar la luz de este puente que antes tenía 30 m. y ahora tendrá 50 m. 

 

      
 

3. Conexión operacional estación central: 
Esta importante obra se encuentra en un 95% de avance físico, y el contratista está 
trabajando en obras de conformación y de espacio público. Sin embargo, la entrada en 
operación de esta conexión operacional estaría limitada, porque a pesar de que la Secretaría 
de Movilidad ya aprobó los planos de señalización, la propuesta de semaforización aún no 
está aprobada. Igualmente, es importante hacer mención al proyecto integral “Estación 
Central” que está liderado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), y que tiene dos 
componentes que se desarrollarán en el mismo suelo, de manera independiente: el de 
movilidad, y los desarrollos inmobiliarios a partir del 1er piso de la estación, que serán 
viabilizados mediante la formulación de un Plan Parcial de Renovación Urbana. (No se 
conoce el cronograma de ejecución)  

 

      

Fuente: CCI 

Fuente: CCI 

Fuente: CCI 
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4. Construcción conectante oriente norte de la calle 26 por carrera 7 
5. Estructura Parque de la Independencia o Parque Bicentenario 
6. Espacio Público entre carreras 5 y 7 
7. Cruce de red matriz de 42” en la carrera 5 (bajo puente vehicular) 
8. Pavimentos salida puente curvo de la carrera 5 (Norte – oriente) 
9. Espacio Público Avenida Circunvalar 

 

OBRAS EN EJECUCIÓN – CARRERA 10 

1. Espacio Publico Plazoleta de la Rebeca: 
En la carrera 10 en el costado sur de la calle 26 se encuentra el box peatonal de la Rebeca, 
que inicia en cercanías del Edificio Colpatria donde se construyó uno de los accesos; 
atraviesa la carrera 10, el parque de La Rebeca y la carrera 13, para terminar en cercanías 
del Edificio Fonade donde se construyó el otro acceso. Este túnel tiene por objetivo unir 
peatonalmente la estación Calle 24 de la carrera 10 con la futura estación central. 

 

     
 

2. Estación Subterránea Museo Nacional: 
Esta que es la primera estación subterránea del sistema, debía conectar las troncales de la 
carrera 10 y 7, entre las calles 28 y 32. Sin embargo, teniendo en cuenta que la construcción 
de la troncal por la carrera 7 se encuentra suspendida, los pasajeros solo podrán abordar o 
desembarcar de los buses que circularán por la troncal de la carrera 10. 
Este paso subterráneo estará a una profundidad aproximada de 7 m con relación al nivel de 
la vía actual, y se extenderá en una longitud de 700 m. De acuerdo con la operación que 
tendrá la estación, el nuevo diseño prevé un retorno en los dos sentidos de circulación y el 
paso de buses biarticulados. 
Esta obra presenta un avance del 50% y se proyecta la entrega para finales de este año; es 
importante mencionar que los retrasos en la demolición del puente de la carrera 7 con calle 
26 afectaron el desarrollo de las actividades en este frente de obra. 

 

     

Fuente: CCI 

Fuente: CCI 
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3.4. GRUPO 4 

Contrato No. 137 de 2007 

Contratista Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. 

Valor actual del contrato $ 443.274.338.230 

Avance financiero $ 387.302.756.819 

Avance físico 97.01% 

Interventoría Consorcio Intercol 

Valor actual del contrato $ 19.983.236.091 

Fecha de inicio construcción 17 de Junio del 2008 

Estado actual 

Actualmente el contratista de obra adelanta labores de 
remates y acabados de espacio público para el recibo a 
satisfacción por parte de la interventoría. 
Adicionalmente, es necesario que se definan las 
intervenciones que requieren las losas que se encuentran 
en observación, de acuerdo con el estudio que realiza la 
interventoría, con el acompañamiento del IDU.  

Registro fotográfico 

 

 
 

 

 
 

OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR EN ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 

-Conexión operacional NQS con Calle 26, dado que a la fecha está pendiente aprobación por 
parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
-Colector box Av. Constitución, obra que se hace necesaria para efectuar la normalización del 
sistema de aguas lluvias provenientes del oriente de la Troncal 26. 
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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ESTADO DE LAS LOSAS 
 
El contratista que tiene a su cargo este tramo, finalizó la construcción de la obra física el 29 de 
diciembre del año 2011. A partir de la verificación que realizó la firma interventora en el mes de 
enero de este año para el recibo de las obras, se reportaron un total de 102 metas físicas sin 
cumplir, razón por la cual, el 31 de enero se adelantó una audiencia de imposición de multas al 
contratista. Dentro del grupo de actividades que no han sido recibidas a satisfacción por parte 
de la interventoría, está la construcción de las losas de este tramo de la troncal calle 26. 
 
Por esta razón, a partir del 2 de febrero de este año, la interventoría realizó dos recorridos 
técnicos para verificar el estado de las 18.000 losas que hacen parte de este contrato, de las 
cuales fue posible identificar 343 losas que era necesario dejar bajo observación. 
 
Para determinar el estado real de estas losas, los especialistas en geotecnia y pavimentos de 
la firma interventora Consorcio Intercol, adelantaron un estudio por solicitud del IDU, con el 
cual se espera establecer: 
•Inventario detallado de las losas en observación y su localización geográfica 
•Diagnóstico del daño o novedad presentes en cada losa 
•Análisis detallado de posibles soluciones, causas y acciones 
•Procedimientos correctivos aplicables para cada caso 
 
Paralelo al equipo de especialistas de la interventoría, el IDU conformó un grupo de 
especialistas, expertos en geotecnia y pavimentos, para hacer el seguimiento correspondiente. 
 
Desde el punto de vista contractual,  es importante resaltar los siguientes aspectos: 
-La obra no ha sido recibida oficialmente por el Distrito 
-El contratista Grupo Empresarial Vias Bogotá, deberá responder por la reparación o cambios 
que se requieran, según lo estime el informe de la interventoría 
-El riesgo constructivo y la estabilidad de la obra son responsabilidad absoluta del contratista 
-No implica necesariamente que deba ser reemplazado el total de losas reportado, esto lo 
determinará el estudio técnico de la interventoría y los especialistas del IDU 
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3.5. GRUPO 5 

Contrato No. 138 de 2007 

Contratista Infraestructuras Urbanas S.A. 

Valor actual del contrato $ 257.027.756.635 

Avance financiero $ 212.206.776.374 

Avance físico 
100%  (Sin incluir los edificios convencionales) 
95%  (Incluye edificios convencionales)   

Interventoría Ingetec S.A. 

Valor actual del contrato $ 13.133.905.942 

Fecha de inicio construcción 17 de Junio del 2008 

Estado actual 

Actualmente se trabaja en remates y observaciones 
realizadas por la interventoría para el recibo a satisfacción. 
El contratista tendrá que ejecutar las obras que hacen 
parte del patio-garaje en la etapa de mantenimiento, hasta 
tanto se tramite la Licencia de Construcción. 

Registro fotográfico 
Portal El Dorado 

 
 

Pasos a desnivel 

 
 

Estación de parada con deprimido para ciclo-ruta 

 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR EN ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 

Patio-garaje: 
-En el año 2010 la Secretaría de Planeación emitió un concepto que obligaba a rediseñar el 
esquema conceptual del patio-garaje porque era necesario reducir el área en un 25%. En ese 
mismo año se hizo entrega del diseño final, que incluía unos nuevos requerimientos hechos por 
Transmilenio, donde se establecía que el 70% de los buses que ingresarían al patio-garaje 
serían biarticulados, y que era necesario garantizar la infraestructura independiente para dos 
operadores (Fontibón y Engativá). 
Posteriormente, Planeación indicó que para el desarrollo del proyecto se requería Licencia de 
Construcción, razón por la cual el proyecto fue presentado ante la Curaduría No. 5, y en 
octubre de 2011 notificó a la entidad de los requerimientos necesarios para adelantar este 
trámite; esta documentación se está gestionando para hacer la solicitud formal de la Licencia. 
-Actualmente se adelantan trabajos en la zona de mantenimiento.  
-La construcción de los edificios del patio-garaje se ejecutará en la etapa de mantenimiento 
que tiene un plazo de 60 meses, ya que está sujeta a la aprobación de la Licencia de 
Construcción. 

 

     
 

TRAMO DE TRANSMILENIO HASTA EL AEROPUERTO EL DORADO 
 

El desarrollo de las obras del Grupo 5 de la Fase III de Transmilenio por la calle 26, llega hasta 
la carrera 97. Para garantizar la conexión del sistema con el Aeropuerto El Dorado, es 
necesario adicionar un tramo de aproximadamente dos kilómetros de troncal. Inicialmente se 
generaron inconvenientes por un tema de predios, y posteriormente se convirtió en un tema de 
responsabilidades entre el Distrito y Opaín, por la elaboración de los diseños y la construcción 
de este tramo. 
 
Según las cláusulas del contrato de concesión firmado entre la Aerocivil y Opaín, el 
concesionario debía realizar el diseño de las vías tanto mixtas como de los carriles de 
Transmilenio hacia el aeropuerto incluyendo los diseños presentados por el IDU, los cuales 
según el consorcio no cumplían con los requisitos de movilidad dentro del área concesionada, 
por lo que se determinó que Opaín presentaría un nuevo diseño que incluía la construcción de 
deprimidos y pasos elevados entre las vías de acceso tanto para los vehículos particulares, 
como de servicio público y Transmilenio. 
 
Según la Aerocivil, el diseño fue aprobado por el IDU en abril del año pasado, pues se ajustaba 
a las políticas de movilidad del Distrito. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2011, Opaín 
manifestó que de acuerdo con el contrato de concesión no le correspondía realizar inversiones 
en los pasos deprimidos que se incluyeron en el diseño, debido a que en su entender están por 
fuera de lo establecido en el contrato en cuanto al desarrollo vial e indicó a su vez, que iban a 
replantear los diseños de forma tal que Opaín pudiera cumplir con su obligación contractual de 

Fuente: CCI 
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manera independiente de las obras que el Distrito realizaría, pero conservando un corredor 
para dicho fin conforme a lo estipulado en el contrato. 
 
A comienzos de este año, Opain informó que presentaría oficialmente esta propuesta que 
podría ser definitiva, y el Distrito tendría que entrar a licitar la construcción de los carriles 
exclusivos para Transmilenio por un monto estimado de $70.000 millones para la ejecución de 
las obras, de acuerdo con el concesionario. 
 
La Aerocivil ha informado que este nuevo diseño de las vías no contaría con deprimidos ni 
pasos elevados sino que éstas irían a nivel, con cruces semaforizados, condición que 
generaría algunos problemas desde el punto de vista de movilidad. Se independizaron los 
proyectos para la construcción de los carriles mixtos y los de Transmilenio, y cada uno tendría 
un contratista trabajando de manera independiente. Opain ha rediseñado todos los accesos a 
la terminal, de manera que desde los predios del El Dorado hasta donde llega la terminal, cada 
proyecto tiene su propio espacio. 
 
Es necesario que el IDU apruebe en primera medida este nuevo diseño, y que posteriormente 
estructure la licitación y que el Distrito busque los mecanismos para financiar la ejecución del 
proyecto, el cual podría iniciar su construcción a finales de este año o principios de 2013, 
dependiendo del cronograma que se establezca para el proceso licitatorio. 
 

 
Figura 4. Trazado TM hasta Aeropuerto El Dorado 

 
Con relación a la financiación, el Secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, ha 
declarado que la administración distrital no tiene asignados los recursos para construir estos 
dos kilómetros que faltan de la troncal Calle 26 de Transmilenio, ya que no está previsto en el 
presupuesto aprobado por el Concejo, y por el Alcaldía saliente para el año 2012. El 
funcionario ha expresado que es necesario pedir los recursos al Concejo dentro del cupo de 
endeudamiento que se solicitará para la construcción del Metro o incluir el rubro en el proceso 
de armonización presupuestal que se discutirá en el mes de julio de este año. 
 

Fuente: Aerocivil - IDU 
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3.6. CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA CARACAS Y TRONCAL NQS 
(Etapa de estudios y diseños) 

Contrato No. 044 de 2010 

Contratista Ingenieros Constructores e Interventores - ICEIN S.A. 

Objeto 

Actualización de estudios y diseños y la adecuación de la 
calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido 
entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección  
Calle 6ª – NQS 

Valor actual del contrato $ 61.918.818.086 

Interventoría Consorcio Diconsultoria – Joyco Calle Sexta 

Valor actual del contrato $ 2.830.544.792 

Estado actual del contrato 
Actualmente el contrato se encuentra finalizando la etapa 
de estudios y diseños 

Trazado 

 

 
 

ALCANCES DEL PROYECTO 
-Carril exclusivo TM 
-Intervención espacio público en área de influencia directa de estaciones (si se requiere). 
-Intervención de redes secas y de alcantarillado en zonas de estaciones e intersecciones y donde 
se requiera por deterioro. 
-Intervención de carriles mixtos en el área de estaciones (si se requiere). 
-Dos estaciones en las Carreras 18 y 27, en el separador central.  
-Diseño y construcción del interconector Calle 6 – NQS. Integración operacional del Sistema 
Transmilenio entre la Calle 6 y la Troncal NQS, Norte – Oriente, Sur - Oriente y viceversa. 
 

 
  

TRONCAL NQS 

AVENIDA CARACAS 

CALLE 6 

Fuente: IDU 



 

 

 

55 
 

II. OBRAS DE VALORIZACIÓN 
 
En el año 2005 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo No. 180 por el cual se autorizó el 
cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local en el Distrito Capital de 
Bogotá, con la destinación específica de financiar la construcción del Plan de Obras que 
integran los sistemas de movilidad y de espacio público, y que están contempladas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus operaciones estratégicas. 
 
La contribución de valorización por beneficio local tiene las siguientes características: 
 Es un gravamen real sobre propiedades inmuebles 
 Recae sobre los propietarios o poseedores 
 Está destinado a la construcción de obras de interés público 
 La ejecución del plan de obras es la que determina el beneficio sobre los predios 
 El gravamen se distribuye en función del beneficio 
 
En el año 2009 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo No. 398 que modificó el Acuerdo 
180 de 2005 estableciendo cambios en: el plan de obras de los sistemas de movilidad y 
espacio público a construir con cargo a la contribución de valorización; el monto 
distribuible total que quedó en $2.036.953.955.575 (pesos de junio de 2005); la 
asignación del monto distribuible para la financiación de las obras; la reasignación de la 
Fase I para la zona de influencia 2 del Grupo 1 de obras de movilidad, donde el plazo 
máximo para iniciar la etapa de construcción de dichas obras, no podrá exceder el término 
de dos (2) años contados a partir del momento en que se expida el acto administrativo 
que ordena asignar y reasignar el valor del monto distribuible correspondiente a la 
construcción de las obras de dicha zona de influencia, so pena de devolver los valores 
recaudados. 
 
La modificación del plan de obras del sistema de movilidad consistió básicamente en: 
 

INCLUIR 

Segmento avenida Ferrocarril de Occidente desde la carrera 93 hasta carrera 100 

Se adelantó del grupo IV la intersección avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril de 
Occidente  

EXCLUIR 

Avenida TAM desde avenida Luis Carlos Galán Sarmiento hasta avenida Centenario (calle 13)  

Avenida Luis Carlos Galán desde avenida Fontibón (Carrera 97) hasta avenida El TAM 
(Carrera 129) 

Peatonal avenida Centenario por carrera 124  

Peatonal avenida Centenario por carrera 111 

 
A su vez, el Acuerdo 445 de 2010 modificó parcialmente el Acuerdo 398 de 2009, y entre 
otras disposiciones, estableció que la contribución de valorización correspondiente a las 
Fases II, III y IV del Acuerdo 180 de 2005 se asignaría en los años 2012, 2014 y 2016 
respectivamente, como se presenta en la Tabla 1. 
 
En el Acuerdo 180 de 2005 se fijaron las zonas de influencia de la contribución de 
valorización para las obras del Sistema de Movilidad y Espacio Público, y se definió el 
plan de obras a construir, que está conformado por cuatro grupos que se ejecutarán de 
forma sucesiva conforme se expone en las siguientes tablas.  
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Tabla 1. Fases de asignación 

 FASE I FASE II FASE III FASE IV COSTO TOTAL 
(en pesos de  

jun-2005) CONTRIBUCIÓN 
VALORIZACIÓN 

2007 2012 2014 2016 

GRUPO 1 

-ESTUDIOS 
-DISEÑOS 
-COMPRA PREDIOS 
-CONSTRUCCIÓN 

   $459.003.326.512 

GRUPO 2 

-ESTUDIOS 
-DISEÑOS 
-INTERVENTORIA E&D 
-COMPRA PREDIOS 

-CONSTRUCCIÓN 
-INTERVENTORÍA 

  $412.563.855.399 

GRUPO 3  

-ESTUDIOS 
-DISEÑOS 
-INTERVENTORIA E&D 
-COMPRA PREDIOS 

-CONSTRUCCIÓN 
-INTERVENTORÍA 

 $575.053.767.157 

GRUPO 4   

-ESTUDIOS 
-DISEÑOS 
-INTERVENTORIA E&D 
-COMPRA PREDIOS 

-CONSTRUCCIÓN 
-INTERVENTORÍA 

$590.333.006.507 

 

Fuente: IDU 
Nota: Incluye las modificaciones del Acuerdo 398 de 2009 y del Acuerdo 445 de 2010 

 
 Tabla 2 Plan de obras 

CONCEPTO 

G
R

U
P

O
 1

 

G
R

U
P

O
 2

 

G
R

U
P

O
 3

 

G
R

U
P

O
 4

 

TOTAL 
OBRAS 

METAS FÍSICAS 

Km/carril 
M2 

ESPACIO 
PÚBLICO 

Km  
CICLO-
RUTA 

VÍAS 11 12 8 13 44 282 675.215 44,5 

INTERSECCIONES VIALES 7 4 9 6 26 193 800.800  

PEATONALES 11 9 4 5 29  43.400  

ANDENES 9 10   19  348.756  

PARQUES 5 11   16  944.424  

TOTAL 43 46 21 24 134 475 2.812.595 44,5 

 
Fuente: IDU 
Notas: (1) Según el Acuerdo 180 de 2005 el Grupo 1 contemplaba un total de 45 obras, cifra que fue 

modificada por el Acuerdo 398 de 2009 y se ajustó a un total de 43 obras. 
(2) Incluye las modificaciones del Acuerdo 398 de 2009 y del Acuerdo 445 de 2010. 
 

 
1. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL GRUPO 1 
 
De acuerdo con la información entregada este año por el IDU, se han ejecutado un total 
de 26 obras que estaban incluidas dentro del plan para el desarrollo del sistema de 
movilidad y espacio público de la ciudad, de las 38 que fueron asignadas al Grupo 1 (sin 
incluir parques). De las 12 obras que hacen falta por entregar, 9 se encuentran en 
ejecución, 2 por iniciar y 1 contrato que recientemente fue adjudicado, por la caducidad 
que se había declarado en el año 2011. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Resumen estado de ejecución – Grupo 1 

OBRAS TERMINADAS 
EN 

EJECUCION 
POR INICIAR CADUCIDAD TOTAL 

VIAS 2 7 1 1 11 

INTERSECCIONES 4 2 1 
 

7 

PUENTES 11 
   

11 

ANDENES 9 
   

9 

TOTAL 26 9 2 1 38 

 
Fuente: IDU 

 
Los retrasos en la ejecución de estas obras han obedecido a dificultades para la 
adquisición de predios, elaboración de diseños definitivos o permisos ambientales, según 
un informe presentado por la Personería de Bogotá en el año 2011. Ante esos atrasos, el 
IDU ha interpuesto una serie de multas por incumplimiento a los contratistas 
responsables, y declaró la caducidad del contrato para la construcción de la intersección 
de la Calle 94 con Avenida NQS, contrato que este año fue adjudicado nuevamente.  
 
Con el fin de establecer el avance de las obras que hacen parte del Grupo 1 y que están 
pendientes por entregar, a continuación se presenta en resumen, el estado de los 
proyectos y las fechas estimadas de entrega. 
 
2. OBRAS EN EJECUCIÓN – VÍAS 
 

2.1. AVENIDA CUNDINAMARCA (CARRERA 36) DESDE  
AVENIDA CIUDAD DE LIMA (CALLE 19) HASTA AVENIDA AMÉRICAS 

Contrato No. 70 de 2008 – Adición 1 Otro si 2 al contrato 70/2008 

Contratista Consorcio Distritos Bogotá 

Valor del contrato $6.805.166.342 

Interventoría Consorcio Epsilon Bogotá 

Valor del contrato $ 973.218.014  

% Avance ejecución 96.5% 

Terminación estimada Mayo de 2012 

Registro fotográfico 

 

      
 

Fuente: IDU 
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2.2. AVENIDA CARRERA NOVENA DESDE  LA CALLE 170 HASTA AVENIDA 147 
 

2.3. CALLE 170 DE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA AVENIDA COTA 

Contrato No. 066 de 2009 

Contratista Mario Alberto Huertas Cote  

Valor inicial contrato $ 51.942.433.583 (Incluye la ejecución de los 2 proyectos) 

Información Adición 
Se adicionaron recursos para mayores cantidades de obra de 
espacio público. 

Interventoría Consorcio CRA S.A. Diego Fonseca 026 /2009 

Valor del contrato $ 2.576.677.923 
  

AVENIDA CARRERA NOVENA DESDE  LA CALLE 170 HASTA AVENIDA 147 

% Avance ejecución 94% 

Fecha de inicio 20 de noviembre de 2010 

Terminación estimada Junio de 2012 

Registro fotográfico 

 

      
 
  

CALLE 170 DE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA AVENIDA COTA 

% Avance ejecución 54% 

Fecha de inicio 20 de enero 2010 

Terminación estimada Junio de 2012 

Registro fotográfico 

 

     
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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2.4. AVENIDA MARISCAL SUCRE 

PROYECTO CTO TRAMO 
AVANCE 
FISICO 

FINALIZACIÓN 

122ª 

136 – 07 
AVENIDA MARISCAL SUCRE: CARRERA 22 ENTRE CALLE 
22 Y CALLE 24, Y CARRERA 20 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 
26  

89.82% 30-enero-2012 

137 – 07 KR 19B ENTRE AC 26 Y AC 24)  8% Por definir 

122B 137 – 07 
KR 19B ENTRE AC 28 Y AC 26 Y KR 19 ENTRE AC 26 Y CL 
29  

8% Por definir 

122C 070 – 08 

AV. MARISCAL SUCRE DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 62: 
(CRA 19 Y CRA 20, EN LA CRA 39 PARA EMPALMAR CON 
LAS CRAS 22 Y 24 DESDE LA CALLE 41 HASTA LA CALLE 
45)  

98% 

En Agosto 2011 se dio al 
servicio – Se encuentran 
suspendidas las actividades 
hasta la entrega del predio 
faltante 

122D 070 – 08 
AV. MARISCAL SUCRE DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 62: 
(AV. COLOMBIA (TV 21 Y 23), DESDE LA DIAGONAL 63 
HASTA EMPALMAR CON LA CRA 24 CON CALLE 62)  

100% Terminada 

123 135 – 07 
AVENIDA MARISCAL SUCRE (CARRERAS 18 Y 19) DESDE 
LA AVENIDA JIMENEZ DE QUEZADA (A.C. 13) HASTA LA 
AVENIDA DE LOS COMUNEROS (AC 6)  

97% 17-marzo-2012 

124 135 – 07 
AVENIDA MARISCAL SUCRE (CARRERAS 18 Y 19) DESDE 
LA AVENIDA LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS (AC 6) 
HASTA  LA AVENIDA DE LA HORTUA (AC1)  

87.21% 17-marzo-2012 

Esquema del proyecto 

 

      
 

Estado actual del proyecto 

 
- Actualmente se realizan trabajos de espacio público en las esquinas de las bocacalles en la 

Carrera 19 entre Avenida 22 y Calle 24. 
- Se adelantan remates en el espacio público en la zona de los marmoleros, en la Carrera 19 

entre Calles 24 y 26. 
- Se ejecutan remates, detalles y observaciones realizadas por la interventoría a lo largo de los 

corredores sobre la carrera 19 y Carrera 19B. 
- Se adelanta conformación de la estructura del andén en la Calle 1F con Transversal 20, esquina 

sur – occidental. 
- A lo largo del corredor se realizan obras de remates y detalles en el Espacio Público. 

Fuente: IDU 
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- Se adelanta el extendido de capa de rodadura en la Transversal 20 entre Calles 1 Avenida 
Hortúa y 1F sobre el costado occidental. 

- Se realizan trabajos de estructura de vía en la Transversal 20 entre la Calle 3 hasta la Calle 4. 
- Hallazgo de restos óseos: Debido al hallazgo de restos óseos en las excavaciones iniciadas en 

el separador central de la Carrera 19 entre las Calles 26 y 24, la entidad solicitó al ICANH 
informe referente a los procedimientos a seguir. A la fecha no se tiene respuesta por parte de la 
mencionada entidad. 

 

 
 
3. OBRAS EN EJECUCIÓN – INTERSECCIONES 

 

3.1. INTERSECCIÓN CARRERA 11 CON AVENIDA NQS 

Contrato No. 071 de 2009 

Contratista Unión Temporal Intersección Valorización Bogotá 25 

Valor del contrato $ 56.564.600.285 

Interventoría Consorcio CRA S.A. Diego Fonseca 025/2009 

Valor del contrato $3.546.765.366 

% Avance ejecución 73% 

Terminación estimada Junio 7 de 2012 

Registro fotográfico 

Puente terminado 

      
 

Estado actual del proyecto 

La solución prevista para esta intersección vial fue el diseño de un paso a desnivel. La 
construcción de este puente atirantado, con voladizos sucesivos ya se encuentra terminada, sin 
embargo, es necesario ejecutar una serie de actividades complementarias que hacen parte del 
alcance del contrato. 
 
Dentro de estas actividades vale la pena mencionar la adecuación de los descoles para las redes 
de aguas lluvias y aguas negras, a través de una línea de conducción de aproximadamente 80 m. 
Para realizar estas obras, es necesario tener la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico por 
parte de la Secretaría de Movilidad, pero a la fecha y a pesar de las comunicaciones que 
reiteradamente ha enviado el contratista solicitando alguna respuesta, la entidad no ha emitido 
ningún pronunciamiento. 
 
Por otra parte, también se espera la aprobación del cruce semaforizado que está proyectado para 
la calle 106 con la carrera 11 (costado sur del puente), a fin de garantizar la circulación de los 
vehículos que transitarían en sentido occidente-oriente por la calle 106 y que se conectarían con 

Fuente: IDU 
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el nuevo puente de la carrera 11. Este Plan de manejo de Tráfico tampoco ha sido aprobado. 
 
Actualmente, el contratista trabaja en la construcción del acceso del costado sur del puente (calle 
106), en el mejoramiento de la sub-rasante en algunos sectores, así como en la construcción de 
redes de servicios públicos en la carrera 11 y en obras de mejoramiento del espacio público. 
 

Obras en ejecución 

Construcción de redes de servicios públicos 

     
 

Adecuación de espacios públicos 

     
 

Costado sur del nuevo puente de la Carrera 11 con NQS 
 

     
 

Ubicación del cruce semaforizado en la 
intersección de la Calle 106 con el puente de la 
Carrera 11; no ha sido aprobado por Movilidad. 

Fuente: CCI 

Fuente: CCI 

Fuente: CCI 
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3.2. INTERSECCIÓN CALLE 94 CON NQS 

Contrato No. 05 de 2012 

Contratista Consorcio AIA-CONCAY 2012 

Valor del contrato 
El contrato inicial se había adjudicado por $43.868 millones 
El contrato actual se adjudicó por $85.266 millones  

Interventoría Consorcio Gomez Cajiao & Joyco 

Valor del contrato $ 1.800.821.792 

Plazo 20 meses 

Caducidad 
El contrato anterior que fue adjudicado en noviembre de 2009 y 
debía finalizar el 25 de abril de 2011, se declaró en caducidad 
mediante Resolución No. 3765 del 30 de agosto de 2011. 

Características del 
proyecto 

 
-Para esta intersección, está prevista la construcción de una 
glorieta a desnivel que permitirá generar un corredor continuo. 
-Esta obra busca mejorar las dificultades de movilidad que se 
presentan en la NQS por el alto flujo vehicular de la vía y por la 
intersección semaforizada que existe actualmente a la altura de la 
calle 94. Por la zona circulan unos 4.000 vehículos hora sentido. 
- El proyecto a su vez incluiría una conectante también deprimida o 
a desnivel para conectar la avenida NQS con la avenida 19 y de 
esta manera solucionar los giros entre las dos vías. El puente 
peatonal que existe hoy en día para salvar el paso de la NQS será 
reemplazado por uno que se construirá al sur del existente. 
-Se construirán 29.000 metros cuadrados de espacio público con 
ciclo ruta y el componente paisajístico. 
 

Esquema del proyecto 

 

 
 

 
 
  

Fuente: CCI 
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4. OBRAS POR INICIAR 
 

4.1. AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CARRERA 100 Y 93 

Información 
El 6 de marzo-2012 el IDU inició la etapa de estudios y diseños que 
contará con un plazo de tres meses para su ejecución. 

Localización 

 

 
 

 
4.2. INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON FERROCARRIL DE 

OCCIDENTE 

Información 
El 6 de marzo-2012 el IDU inició la etapa de estudios y diseños que 
contará con un plazo de cuatro meses para su ejecución. 

Esquema inicial 

 

 
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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III. DISTRITOS DE CONSERVACION 
 
El Subsistema Vial de Bogotá está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. 
La malla vial arterial es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la 
movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país. 
Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a 
escala urbana. La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales 
que permean la red que conforma la malla vial arterial, y sirve como alternativa de 
circulación, ya que permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. La malla vial 
local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 
accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
El resultado porcentual de la clasificación de las vías que conforman el Subsistema Vial 
de Bogotá se presenta en la siguiente gráfica: 
 

 
 

Figura 4. Subsistema vial de Bogotá 

Con el objeto de  integrar las acciones de intervención de mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción de la malla vial arterial, intermedia y local de la ciudad, se 
implementó el Programa de Distritos de Conservación, que busca optimizar la aplicación 
de los recursos para elevar el nivel de servicio de las vías, evitar el deterioro, prolongar la 
vida útil y mejorar las condiciones de movilidad en los tramos que sean priorizados dentro 
de cada Distrito. 
 
Los Distritos de Conservación se conformaron a partir de la distribución de la ciudad en 
seis (6) zonas geográficas, en las cuales se desarrollan actividades de construcción, 
reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento, de acuerdo con las necesidades 
identificadas y la disponibilidad de los recursos.  
 

Tabla 4. Distribución Distritos de Conservación 

DISTRITO LOCALIDADES 

GRUPO 1 NORTE 
- SUBA 
- USAQUÉN 

GRUPO 2 CENTRO 

-BARRIOS UNIDOS 
-CHAPINERO 
-TEUSAQUILLO 
-PUENTE ARANDA 
-LOS MÁRTIRES 
-ANTONIO NARIÑO 

Fuente: IDU 
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DISTRITO LOCALIDADES 

GRUPO 3 SUR-ORIENTE 

-SANTAFÉ 
-CANDELARIA 
-RAFAEL URIBE 
-SAN CRISTOBAL 

GRUPO 4 SUR 
-USME 
-TUNJUELITO 
-CIUDAD BOLIVAR 

GRUPO 5 SUR-OCCIDENTE 
-KENNEDY 
-BOSA 

GRUPO 6 OCCIDENTE 
-FONTIBÓN 
-ENGATIVÁ 

 
Fuente: IDU 

 
El contratista responsable de las obras debe garantizar la atención de las vías priorizadas 
para la movilidad de la malla vial arterial y adicionalmente atender las emergencias 
presentadas en el Distrito que le corresponda. Dentro del desarrollo de los respectivos 
contratos, el contratista debe conocer las vías a su cargo y así programar las inversiones 
e intervenciones de manera tal que se optimicen los recursos a su disposición. Así mismo, 
tendrá la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para la intervención de pavimentos y la 
utilización de equipos de última generación que permitan optimizar los recursos y los 
rendimientos en obra. 
 
 
1. MALLA VIAL ARTERIAL 
 
La primera actividad de obra del programa de Distritos de Conservación se enfatizó en 
realizar acciones de movilidad en la malla vial arterial principal y arterial complementaria, 
es decir tapar los huecos de las vías principales que atraviesan la ciudad con el fin de 
brindar seguridad y movilidad en las mismas. 
 
Complementario a esta acción, se realizaron los diagnósticos de las vías priorizadas para 
determinar las labores de mantenimiento y de rehabilitación de los corredores de la malla 
vial arterial. 
 
 
2. RUTAS ALIMENTADORAS 
 
Con la puesta en marcha del sistema Transmilenio, se crearon las rutas alimentadoras 
que están conformadas por corredores cortos que operan fuera de las troncales, y su 
finalidad es brindar accesibilidad al sistema y acercar a los usuarios a su lugar de destino 
u origen, permitiendo que Transmilenio tenga un mayor cubrimiento de la ciudad.   
 
La implementación de los corredores causó deterioro prematuro, debido a que las vías 
utilizadas inicialmente no fueron diseñadas para la carga que soportan.  Esto hizo que se 
realizaran acciones de mantenimiento correctivo y una vez identificados los nuevos 
corredores se diseñaran aplicando las nuevas especificaciones. 
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En los corredores priorizados se están ejecutando actividades de rehabilitación y 
reconstrucción de acuerdo al resultado del diagnóstico realizado por el contratista. 
 
 
3. CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL 
 
Los Corredores de Movilidad Local (CML), son definidos como segmentos viales que 
conforman una red local, la cual permite la accesibilidad, movilidad y conectividad de los 
barrios con el sector y de éste con el resto de la ciudad.  
 
Después de tener los diagnósticos en los segmento priorizados, se determinó el tipo de 
intervención requerido: mantenimientos rutinario y  periódico o intervenciones profundas 
de rehabilitación  y reconstrucción, por lo que el contratista debió elaborar los estudios y 
diseños. 
 
Adicionalmente, los contratistas realizaron la revisión de estudios y diseños existentes, 
para iniciar la rehabilitación y reconstrucción de los segmentos viales priorizados. 
 
 
4. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
Está conformado por corredores de movilidad local en los cuales se realizan 
intervenciones de construcción, reconstrucción y rehabilitación. 
 
Este programa está incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y busca atender 
las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) más necesitadas de la ciudad, donde se localiza 
el mayor número de asentamientos subnormales. 
 
Los contratos que se encuentran en ejecución están atendiendo las localidades de San 
Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. 
 
 
5. PAVIMENTOS LOCALES 
 
Es el programa con el cual el IDU apoya a las comunidades organizadas de los estratos 1, 
2 y 3, para la construcción y rehabilitación de la Malla Vial Local. 
 
Para la construcción y rehabilitación de los pavimentos locales se tienen en cuenta  una 
serie de criterios de selección, garantizando la objetividad en la distribución de los 
recursos para cada localidad. 
 
 
6. METAS Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DISTRITOS DE CONSERVACIÓN 
 
El Programa de Distritos de Conservación tiene prevista como meta física de ejecución, 
un total de 2331 Km/carril que se debe cumplir en el año 2012.  
 
Mediante los contratos de Distritos de Conservación se han intervenido 1458.69 Km/carril 
de mantenimiento, 253.98 Km/carril de rehabilitación y 55.63 Km/carril de construcción, 
para un total general de 1768.3 Km/carril terminados. 
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Actualmente se están ejecutando 30.55 Km/carril de mantenimiento, 53.53 Km/carril de 
rehabilitación y 8.70 Km/carril de construcción, para un total general de 92.79 Km/carril en 
intervención. 
 

Tabla 5. Estado de ejecución 

 

DISTRITO  
VALOR 

CONTRATO  
VALOR 

PROGRAMADO 
VALOR 

EJECUTADO 
% DE OBRA 

PROGRAMADO  
% DE OBRA 
EJECUTADO  

% ATRASO (-) / 
ADELANTO (+)  

NORTE $ 107.042.778.913  $ 86.357.840.923  $ 81.212.205.195  80.68%  75.87%  -4.81%  

CENTRO $ 152.822.856.911  $ 102.608.899.603  $ 106.534.809.099  67.14%  69.71%  2.57%  

SUR $ 100.487.124.278  $ 83.795.303.754  $ 67.136.301.123  83.39%  66.81%  -16.58%  

SUROCCIDENTE $ 131.793.820.036  $ 103.685.642.538  $ 106.968.853.103  78.67%  81.16%  2.49%  

OCCIDENTE $ 116.965.512.233  $ 87.560.488.458  $ 88.403.243.898  74.86%  75.58%  0.72%  

TOTAL  $ 609.112.092.371  $ 464.008.175.276  $ 450.255.412.418  
   
   
   

 
Fuente: IDU - Informes de Interventoría (Febrero-2012) 

 
 
A continuación, se presenta en resumen el estado de avance de cada uno de los Distritos 
de Conservación, y los aspectos contractuales más importantes para resaltar. 
 
Es importante señalar, que en este informe no se presentarán datos sobre el Distrito 
Suroriente, ya que a pesar de que en abril de 2010 se adelantó la cesión parcial del 
contrato, se mantuvieron los atrasos y el IDU tuvo que declarar la caducidad del contrato 
en el mes de agosto del año 2011, porque adicionalmente el contratista había incumplido 
con la disponibilidad del cupo de crédito que exigía el contrato. El Instituto no recibió en su 
totalidad ningún segmento vial intervenido ni terminado y está evaluando la forma en la 
que se le dará continuidad a este contrato que a esa fecha tenía un avance del 33%, y 
que cuenta con un presupuesto estimado de 93 mil millones de pesos.  
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6.1. GRUPO 1 – DISTRITO NORTE 

Contrato No. IDU-069-2008 

Contratista Colombo Hispánica Ltda. 

Plazo total 43 meses 

Valor inicial del contrato $ 106.681.565.540 

Adición $ 361.213.373 

Valor actual del contrato $ 107.042.778.913 

Interventoría Consorcio TMK Vial 

Fecha de inicio etapa previa 16 de Febrero del 2009 

Fecha de inicio etapa de obras 16 de Abril del 2009 

Fecha de terminación 15 de Septiembre del 2012 

Registro fotográfico 

El Codito: Carrera 4 desde la TV 183 A  hasta la Cl 185 D  

      
 

Avenida El Tabor (Calle 132) 

      
 

Villa Hermosa 

     
 

  

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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6.2. GRUPO 2 – DISTRITO CENTRO 

Contrato No. IDU-070-2008 

Contratista Consorcio Distritos Bogotá 

Plazo total 46 meses 

Valor inicial del contrato $ 119.857.818.697 

Adición No. 1 (valorización) $ 11.228.705.157 

Adición No. 2 (valorización) $ 15.623.087.545 

Valor reconocimientos $ 6.113.245.512 

Valor actual del contrato $ 152.822.856.911 

Interventoría Consorcio Epsilon Bogotá 

Fecha de inicio etapa previa 16 de Febrero del 2009 

Fecha de inicio etapa de obras 16 de Abril del 2009 

Fecha de terminación 15 de Diciembre del 2012 

Registro fotográfico 

Carrera 45 entre calles 53 y 63  

     
 

Av. Carrera 27 entre calles 1G y 3  

     
 

Av. Circunvalar - Calle 91 

     

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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6.3. GRUPO 4 – DISTRITO SUR 

Contrato No. IDU-072-2008 

Contratista Consorcio Vías del Distrito 

Plazo total 42 meses 

Valor inicial del contrato $ 100.487.124.278 

Interventoría Consorcio CCU 

Fecha de inicio etapa previa 16 de Febrero del 2009 

Fecha de inicio etapa de obras 16 de Abril del 2009 

Fecha de terminación 15 de Agosto del 2012 

Registro fotográfico 

Autopista al Llano Serafín Doña Juana  

     
 

Calle 48S desde Carrera 26 hasta Carrera 31 

     
 

BERNAL (Calle 70 Sur entre Carrera 18G Bis  y Carrera 18I) 

     
 

  

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 



 

 

 

71 
 

6.4. GRUPO 5 – DISTRITO SUR OCCIDENTE 

Contrato No. IDU-073-2008 

Contratista Unión Temporal Mantenimiento Vial de Bogotá 

Plazo total 46 meses 

Valor inicial del contrato $ 119.833.235.356 

Adición No. 1 (valorización) $ 8.165.280.204 

Adición No. 2 (UEL) $ 3.795.304.476 

Valor actual del contrato $ 131.793.820.036 

Interventoría Consorcio Interviales 

Fecha de inicio etapa previa 16 de Febrero del 2009 

Fecha de inicio etapa de obras 16 de Abril del 2009 

Fecha de terminación 15 de Diciembre del 2012 

Registro fotográfico 

Cruce Avenida 68 con Calle 18 sur   

     
 

Carrera 89 C entre Calle 42 A Sur y Calle 42 F Sur   

     
 

Tramo 26 Carrera 68 I entre Calle 40 y Calles 44 sur 

     
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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6.5. GRUPO 6 – DISTRITO OCCIDENTE 

Contrato No. IDU-074-2008 

Contratista Consorcio Metrovías Malla Vial 

Plazo total 46 meses 

Valor inicial del contrato $ 115.088.938.111 

Adición $ 1.876.574.122 

Valor actual del contrato $ 116.965.512.233 

Interventoría Consorcio Vías para la Movilidad 

Fecha de inicio etapa previa 17 de Febrero del 2009 

Fecha de inicio etapa de obras 17 de Abril del 2009 

Fecha de terminación 16 de Diciembre del 2012 

Registro fotográfico 

AC 19 (Avenida Industrial) entre Avenida Boyacá y Carrera 68D 

     
 

Calle 67 A entre Transversal 113 F y Transversal 113 B  

     
 

Calle 17 Y entre Carrera 113 y Carrera 116 (Tramo 4) 

     
 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 

Fuente: IDU 
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7. ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL 
 
La Malla Vial de Bogotá a Diciembre de 2011 alcanza 15275.8 Km/carril de los cuales el 
94.24% (14396.2 km/carril) corresponden al Subsistema Vial y el 5.76% (879.55 km/carril) 
al Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio). 
 
De acuerdo con la información suministrada por el IDU, el diagnóstico de las vías a partir 
del año 2011 está asociado al estado de condición, que es medido con el Índice de 
Condición del Pavimento (PCI)1, parámetro que permite calificar la condición superficial de 
la estructura del pavimento. Este Índice se basa en los resultados de un estudio visual de 
la condición del pavimento, en el que se identifican la CLASE, la EXTENSIÓN y la 
SEVERIDAD del daño que se presenta. Este índice numérico varía desde cero (0), para 
un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto 
estado. 
 
El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido con 
el Índice de Condición de Pavimento así: 
 
  PCI ≤ 25  VÍAS EN MAL ESTADO 
  26 ≤ PCI ≤ 55  VÍAS EN REGULAR ESTADO 
  PCI ≥ 56  VÍAS EN BUEN ESTADO 
 
De acuerdo con esta clasificación, el estado de la malla vial de Bogotá correspondiente al 
Subsistema Vial (14396.2 km/carril), se encuentra así: 
 

 
Figura 5. Estado Malla Vial – Subsistema Vial 

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) 
Nota: No se incluyen Troncales Transmilenio  

 

 
Igualmente, el IDU entregó en detalle la información relacionada con el estado de las 
redes que conforman el subsistema vial de Bogotá (ver Figura 6) a Diciembre de 2011, tal 
como se presenta en la siguiente gráfica: 

                                                 
1
 La metodología “Pavement Condition Index” (PCI), fue desarrollada por el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados 

Unidos para proveer un índice que representará la integridad estructural y la condición de operación superficial del 
pavimento.   
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Figura 6. Estado Malla Vial – Detalle Subsistema Vial 

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) 
Nota: No se incluyen Troncales Transmilenio 
 
Por último, se presentan las cifras a diciembre de 2011, con el inventario y diagnóstico de 
la malla Vial de Bogotá: 
 

Tabla 6. Diagnóstico malla vial de Bogotá 

SUBSISTEMA TRANSPORTE 

CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

TOTALES BUENO REGULAR MALO 

KM/CARRIL % KM/CARRIL % KM/CARRIL % 

TRONCALES 
(Incluye carriles mixtos) 

766,8 87 58,0 7 54,79 6 879,55 

COMPONENTES DEL 
SUBSISTEMA VIAL 

CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

TOTALES BUENO REGULAR MALO 

KM/CARRIL % KM/CARRIL % KM/CARRIL % 

Malla vial arterial principal y complem. 1790,4 70,98 435,0 17,2 297,1 11,8 2522,5 

Malla vial intermedia 1118,8 31,5 553,1 15,5 1885,0 53,0 3556,8 

Malla vial local 1196,9 14,4 1957,8 23,5 5162,2 62,1 8316,9 

TOTAL SUBSISTEMA VIAL 4106,1 28,5 2945,9 20,5 7344,3 51,0 14396,2 

TOTAL GENERAL 4872,9 32 3003,9 20 7399,0 48 15275,8 

 
Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) 
Notas: (1) Para determinar la extensión de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la 

base de datos del Instituto, la cual ha sido actualizada con datos obtenidos a partir de la ejecución de 
contratos de inventario y diagnóstico. 
(2) A partir del año 2011 el diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición, medido con el Índice 
de Condición de Pavimento (PCI), con lo cual se sustituye el índice (ICP) utilizado en años anteriores. 
(3) A partir del año 2010 para el diagnóstico de las troncales se incluyó el estado "REGULAR". 
(4) No se incluye la malla vial rural 

Fuente: IDU 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 
1. CONSTRUCCIÓN TRANSMILENIO FASE III: 
 
 El avance promedio de ejecución de este proyecto es del 94% al mes de marzo, que 

incluye la finalización de obras como: los portales El Dorado y 20 de Julio, 7 puentes 
peatonales, 5 puentes vehiculares, 4 box coulvert peatonales, entre otras. 

 
Sin embargo, hay unas obras que actualmente se están ejecutando y son necesarias 
para la entrada en operación plena de las troncales de la calle 26 y carrera 10, como la 
estación subterránea Museo Nacional y los puentes vehiculares de la calle 26 con 
carrera 13 y con carrera 7, además del Parque de la Independencia. El IDU debe, 
cuanto antes, anunciar las fechas definitivas de entrega de estas obras. 
 
Sumado a esto, el IDU debe viabilizar la conexión operacional de la calle 26 con NQS.  
Cuando entre en operación la calle 26, los usuarios que deseen conectar con la troncal 
NQS no podrán hacerlo, lo que es injustificable. 
 

 Uno de los aspectos que más preocupa a la CCI en el desarrollo de este proyecto, es 
el futuro del corredor por la carrera 7a, teniendo en cuenta que el contrato que había 
sido adjudicado en el año 2010 para realizar los ajustes a los estudios y diseños, y la 
construcción de la infraestructura para el denominado Transmilenio ligero, fue 
suspendido en el mes de septiembre de 2011.  
 
Es importante que la administración distrital defina rápidamente si este contrato debe 
ser liquidado de forma bilateral con el contratista, por los costos que este hecho 
generará para la ciudad. 
 
De otra parte, la CCI advierte que la indefinición sobre el proyecto a ejecutarse en el 
corredor de la Cra 7ª, conlleva a problemas en la operación de TM, principalmente para 
los usuarios que circularán por la carrera 10a, ya que los buses articulados y 
biarticulados que recorrerán esta troncal, solo podrán llegar hasta la estación Museo 
Nacional y allí necesariamente los pasajeros tendrán que desembarcar y salir del 
sistema a buscar otra alternativa para movilizarse hacia el norte, en la medida que no 
tendrá ninguna interconexión con otras troncales. 

 
En particular sobre cada uno de los grupos aún en ejecución se resalta: 
 
GRUPO 3: 
 
 En la visita técnica que realizó la CCI a las obras en ejecución del Grupo 3 de la Fase 

III de Transmilenio, fue posible constatar el 95% de avance físico en la intersección de 
la calle 26 con la Caracas, donde se construyó un intercambiador que permitirá la 
integración operacional de las tres troncales que allí confluyen: troncal Calle 26, 
Caracas y Cra10a. 
 
Sin embargo, hay dos aspectos que vale la pena resaltar teniendo en cuenta su 
impacto para una posible entrada en operación parcial de la Fase III de Transmilenio. 
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Por una parte, la Secretaría de Movilidad aún no ha aprobado el Plan de Manejo de 
Tráfico (PMT) donde se presentó la propuesta para semaforizar esta intersección.  
 
De otro lado, es preocupante el estado de ejecución del proyecto integral “Estación 
Central” liderado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), ya que se desconoce 
cuáles han sido los avances en la consecución de la banca de inversión que 
estructurara el proyecto. De esta manera, es imposible establecer la fecha de inicio de 
este proyecto, y por ende, de su entrada en operación. 

 
 La intervención en el Parque de la Independencia es una de las obras más importantes 

del corredor de la calle 26 que se extiende hasta la avenida 19 por la carrera 3, ya que 
hace parte de la transformación del centro histórico de la ciudad. Debido a la acción 
interpuesta por un grupo de ciudadanos, no ha sido posible dar inicio a las obras que 
harían parte de la adaptación del “Plan Director del Parque de la Independencia” que 
fue elaborado por el Arquitecto Rogelio Salmona, y que constituye la hoja de ruta para 
la transformación de este sector. 
 
Este proyecto, que tendrá un costo aproximado de 30.000 millones como parte del 
presupuesto de la Fase III de Transmilenio, compromete directamente la entrada en 
operación del nuevo puente que se construye en la carrera 7a sobre la calle 26, pero a 
la fecha, el IDU no ha dado información acerca de la resolución de este trámite jurídico.  
 

GRUPO 4: 
 

 Dentro del Grupo 4, el hallazgo que genera mayor preocupación, es el relacionado con 
las 343 losas que están bajo observación de la firma interventora, para determinar su 
estado real. Los especialistas en geotecnia y pavimentos del Consorcio Intercol, están 
elaborando un informe técnico que contendrá el inventario detallado de las losas en 
observación, su localización geográfica, al igual que el diagnóstico del daño y un 
análisis detallado de posibles causas, soluciones y procedimientos correctivos 
aplicables para cada caso. Estas intervenciones tendrían una afectación directa en la 
entrega de este tramo para la operación de la troncal calle 26, sin embargo, a la fecha 
no se conocen los resultados de dicho estudio. 
 

 Se debe dar celeridad al trámite de aprobación del diseño que fue presentado por el 
IDU a la Secretaría Distrital de Movilidad para la conexión operacional de la NQS con 
calle 26, teniendo en cuenta que esta obra es muy importante para la operación del 
sistema. De otra manera, no será posible la interconexión de las dos troncales y 
necesariamente los pasajeros que circularían en sentido occidente – oriente a través 
de la calle 26, tendrían que llegar hasta la Estación Central para tomar otra ruta que los 
conduzca hacia el norte pero por la troncal Caracas, congestionando aún más la 
operación por dicha troncal y aumentando los tiempos de viaje de los usuarios. 

 
 Como parte de las obras faltantes en este tramo, es muy importante resaltar la 

construcción del colector de la Avenida Constitución; este box coulvert es una obra 
indispensable para la normalización del sistema de aguas lluvias que provienen del 
oriente de la Troncal 26, para garantizar el drenaje normal del agua y evitar posibles 
inundaciones en épocas de invierno sobre este punto del corredor. 
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GRUPO 5: 
 
 Otra situación que requiere la mayor atención por parte del IDU, es el trámite de la 

Licencia de Construcción para el patio-garaje de la troncal calle 26, ya que en el estado 
actual solo sería posible su entrada en operación parcial, referida únicamente al 
estacionamiento de los buses. 

 
 Para completar el plan de obras del Grupo 5 de la fase III, es perentorio que la 

administración distrital concentre sus esfuerzos en definir un plan de financiación para 
la construcción del tramo que conectaría la estación portal El Dorado con el Aeropuerto 
El Dorado, ya sea para pedir los recursos al Concejo dentro del cupo de 
endeudamiento que se solicitará para la construcción del Metro, o incluir el rubro en el 
proceso de armonización presupuestal que se discutirá en el mes de julio de este año, 
tal como lo expresó el Secretario de Hacienda del distrito. 

 
CONEXIÓN CALLE 6a: 

 
 Desde el punto de vista técnico, la CCI considera que la decisión que tomó la 

administración distrital el pasado mes de abril como plan de choque para mejorar el 
servicio de los articulados, y que consiste en desviar algunas rutas del sistema 
Transmilenio desde la Troncal Caracas a la Troncal NQS por la calle 6a, tendrá como 
consecuencia el deterioro total de este tramo de la vía, puesto que el pavimento no 
cuenta con las especificaciones técnicas de capacidad para el paso de este tipo de 
vehículos. Se debe priorizar su intervención en el corto plazo. 

 
2. OBRAS DE VALORIZACIÓN – GRUPO 1: 
 
 La ejecución de los proyectos correspondientes al Grupo 1 debía iniciar en el año 

2007, sin embargo, las obras arrancaron dos años más tarde. Estos retrasos que se 
hicieron más evidentes en la etapa de ejecución por cuenta de las dificultades propias 
de los proyectos urbanos como la adquisición de predios, la obtención de los permisos 
ambientales, las interferencias con redes de servicios públicos y la insuficiencia de 
presupuestos, sumados a los incumplimientos de algunos de los contratistas 
responsables de estas obras, afectaron inevitablemente el cronograma previsto para el 
desarrollo de las mismas.  
 
Ante esos atrasos, el IDU está haciendo un seguimiento estricto, a fin de cumplir con 
los nuevos plazos establecidos. Sin embargo, es incierta la iniciación de los proyectos 
del Grupo 2. 

 
 De las 38 obras que hacen parte del Grupo 1 a cargo del IDU, se han entregado y 

puesto en servicio un total de 26 de obras. Actualmente se están ejecutando 9 de las 
12 obras restantes; 2 están por iniciar y la última corresponde al nuevo contrato que se 
adjudicó este año para la construcción de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez (AK 9) – NQS por la calle 94, como consecuencia de la caducidad declarada el 
año anterior al contratista. 

 
 En la visita que realizó la CCI al proyecto ubicado en la intersección de la carrera 11 

con avenida NQS, se verificó el avance de esta importante obra que contribuirá a la 
movilidad de esta zona de la ciudad. Sin embargo, se debe hacer referencia a los 
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aspectos que aún no ha podido adelantar el contratista por la falta de aprobación de los 
Planes de Manejo de Tráfico, como por ejemplo, los descoles de las redes de aguas 
lluvias y aguas negras, obras que son totalmente necesarias para el manejo de las 
aguas en esta temporada invernal, así como  la aprobación para el cruce semaforizado 
que está proyectado sobre la calle 106 con la carrera 11 (costado sur del puente), a fin 
de garantizar la circulación de los vehículos que transitarían en sentido occidente-
oriente por la calle 106 y que se conectarían con el nuevo puente de la carrera 11. 

 
 Igualmente, es muy importante hacer referencia al proyecto vial que prolongaría la 

carrera 11 desde la calle 106 a la calle 100, en una longitud aproximada de 650 m, y 
que según el diseño tendría dos calzadas de tres carriles cada una, andenes y ciclo-
ruta. 
 
A la fecha, la complejidad de este proyecto ha radicado en la adquisición predial de la 
franja que atraviesa el Cantón Norte, que tendrá un costo total de 49.152 millones de 
pesos, de los que cuales el distrito ya canceló aproximadamente el 87%. Según el 
acuerdo firmado en diciembre de 2011 entre el Distrito y el Ministerio de la Defensa, 
trascurridos seis meses después del pago que se efectuó en el mes de abril de este 
año, el Ministerio de la Defensa entregará al IDU los terrenos de la Policía Militar 
(PM15) y del grupo mecanizado Rincón Quiñónez; tres meses más tarde, la zona 
ubicada en la Escuela Superior de Guerra.  
 
Posteriormente, el IDU deberá cancelar los $6.347 millones restantes, pero hasta tanto 
realice las obras de cerramiento estructural en ambos costados de la carrera 11 desde 
la calle 100 hasta la calle 106 y los accesos a Liceo Patria, Escuela Superior de 
Guerra, Universidad Militar Nueva Granada, PM 15 y Grupo Mecanizado Rincón 
Quiñónez. 
 
La CCI considera que es muy importante que el IDU trabaje simultáneamente en la 
preparación de la licitación y la adjudicación del contrato, que dé celeridad al inicio de 
las obras, para garantizar que este corredor que mejoraría la movilidad desde el norte 
hacia el centro de la ciudad, esté listo en el menor tiempo posible. 

 
3. DISTRITOS DE CONSERVACIÓN: 

 
 Para el año 2011, el inventario de la malla vial de Bogotá se estimó en 15.275 

Km/carril, de los cuales el 94.24% (14.396 km/carril) corresponden al Subsistema Vial y 
el 5.76% (879 km/carril) al Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio). 
 

 El Programa de Distritos de Conservación tiene prevista como meta física de ejecución, 
un total de 2.331 Km/carril de intervención sobre el subsistema vial (que corresponden 
al 16.2%), que se debe cumplir en el año 2012. De acuerdo con la información 
suministrada por el IDU, al cierre del año 2011, con este programa se han se han 
intervenido 1.458 Km/carril de mantenimiento, 254 Km/carril de rehabilitación y 56 
Km/carril de construcción, para un total general de 1.768 Km/carril terminados, es 
decir, un 75.86%. 

 Actualmente se están ejecutando 30 Km/carril de mantenimiento, 53 Km/carril de 
rehabilitación y 9 Km/carril de construcción, para un total general de 93 Km/carril en 
intervención. 
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 De los seis Distritos de Conservación, el que presenta mayores problemas es el Distrito 
Suroriente, ya que a pesar de que en abril de 2010 se hizo la cesión parcial del 
contrato, los atrasos se mantuvieron y el IDU tuvo que declarar la caducidad del 
contrato en el mes de agosto del año 2011, porque adicionalmente, el contratista había 
incumplido con la disponibilidad del cupo de crédito que exigía el contrato.  
 
El Instituto no recibió en su totalidad ningún segmento vial intervenido ni terminado y 
está evaluando la forma en la que se le dará continuidad a este contrato que a esa 
fecha tenía un avance del 33%, y que cuenta con un presupuesto estimado de 93 mil 
millones de pesos. 

 
 Con relación al estado de la malla vial de Bogotá correspondiente al Subsistema Vial 

(14.396 km/carril), el 29% (4.106 Km/carril) se encuentra en buen estado, el 20% 
(2.945 Km/carril) en estado regular, y el 51% (7.344 Km/carril) se encuentra en mal 
estado. 

 
A partir del año 2011, este diagnóstico de las vías está asociado al Índice de Condición 
del Pavimento (PCI); un parámetro que permite calificar la condición superficial de la 
estructura del pavimento. Este Índice se basa en los resultados de un estudio visual de 
la condición del pavimento, en el que se identifican la CLASE, la EXTENSIÓN y la 
SEVERIDAD del daño que se presenta.  

 
 De estos resultados, es importante resaltar que al desagregar los porcentajes para la 

malla vial arterial, intermedia y local, resulta muy preocupante el hecho de que el 51% 
de la malla vial local y el 53% de la malla vial intermedia se encuentran en mal estado. 
Por el contrario, la malla vial arterial reporta que el 71% se encuentra en buen estado, 
y tan solo un 12% en mal estado. 
 
De estas cifras se deduce que es necesario prestar mayor atención al desarrollo de 
obras de intervención sobre la red intermedia y local, debido a que este rezago ha 
contribuido en gran medida a los problemas de movilidad de la ciudad, y en este 
sentido se requiere el compromiso de todas las alcaldías locales para impulsar y 
ejecutar proyectos de mejoramiento vial, que contribuyan a los resultados obtenidos 
desde los Distritos de Conservación. 

 
 También es importante destacar los retrasos de este programa, que se han generado 

en algunos casos por interferencias con redes de aguas lluvias y negras, ocasionando 
mayores costos de obra por la reposición o renovación de estas redes de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, y que se han debido ejecutar con los 
presupuestos asignados dentro del contrato. Es importante que previo a la ejecución 
de las obras, se defina desde el alcance, la competencia que tiene cada entidad del 
distrito en el desarrollo de sus proyectos. 
 

 Por último, queremos resaltar la iniciativa del IDU para impulsar de la mano con este 
programa, la implementación de nuevas tecnologías en la modificación de los 
pavimentos que se emplearon en diferentes sectores de la ciudad, motivando de esta 
manera, la innovación integrada al desarrollo de nueva infraestructura. 

 
 


