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INFORME VISITA TECNICA RUTA DEL SOL 
SECTOR 1 – TRAMO 1 

 
En desarrollo del seguimiento a los proyectos de infraestructura de transporte que 
realiza la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a través de la Dirección Técnica, 
se realizo la visita técnica al proyecto Ruta del Sol sector 1, el 13 de diciembre de 
2010, al tramo 1, Villeta – Guaduero. 
 
Aspectos Generales Sector 1 (Villeta – El Koran “Puerto Salgar”) 
  
Longitud: 78,3 Km 
 
Contrato de Concesión: No 002 del 14 de Enero de 2010 
 
Contratista: Consorcio Vial Helios (Solarte, Conconcreto, Iecsa (Argentina), CSS 

Constructores), cada uno con un porcentaje del 25% 

 
Interventor: Zañartu Ingenieros Consultores S.A,  Mab S.A,  Velnec S.A. 
 
Fecha Inicio de Construcción: 9 de Junio de 2011.   

 1 año de Preconstrucción  
 3 años de Construcción  
 3 años de mantenimiento y operación 

 
Inversión: $962.076 millones de pesos 
 
Descripción del Sector 1:  
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A continuación se describe los aspectos más relevantes identificados a lo largo del 
recorrido realizado al Sector 1 – Tramo 1, Villeta – Guaduero 
 

 Se observa en algunos sectores de la vía, movimientos en masa de tierra 
como se detalla en la fotografía 
 

 
 
 

 Se observan movimientos en masa de material, principalmente por la 
presencia de Lutitas, cuya meteorización es acelerada presentando al cabo 
del tiempo derrumbes constantes 
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 Panorámica donde se observa todo el alcance del proyecto del Tramo 1 

 

 
 
 

 Campamento en el cual se encuentran en actividades de perforación del túnel 
principal (Alto del Trigo) 
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 Afectación en gran parte de la zona de reserva forestal, por la construcción de 
dos de los cuatro túneles en el tramo 1  
 

         
 
 

 Identificación de muestras de las perforaciones realizadas en el mes de Julio 
de 2010. En diciembre del mismo año, se identifica que el material (Lutitas) 
geológicamente tiene un proceso de meteorización acelerado 
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CONCLUSIONES 
 
 
 En gran parte del recorrido se constató la presencia de material 

geotécnicamente inestable, lo que hace que la construcción de la vía a cielo 
abierto posiblemente se vea afectada a largo plazo con derrumbes y 
deslizamientos continuos, por la descomposición acelerada que tienen los 
suelos en la zona. 

 
 Se evalúa la afectación socio ambiental que el proyecto generará, puesto que 

en su etapa constructiva se realizará la intervención de zonas protegidas de 
acuerdo con el ordenamiento territorial local y regional, con un impacto directo 
en los nacimientos de aguas que surten a las poblaciones cercanas (Villeta y 
Guaduas) 

 
 En reuniones llevadas a cabo con anterioridad a la visita técnica realizada el 

15 de diciembre, la gerencia técnica del Consorcio Vial Helios y la firma 
consultora “Consorcio DIS S.A – IPC S.A”, nos manifestaron los problemas 
concluidos anteriormente, que se presentarían si se llegara a realizar el 
proyecto en el trazado previsto del Tramo 1, Villeta – Guaduero.  
 

 Desde el punto de vista costo – beneficio para el país, es evidente que el 
trazado propuesto en el Tramo 1, Villeta – Guaduero, no es el más adecuado, 
en la medida que la disminución de los costos de transporte no serán 
importantes dadas las características técnicas del proyecto, es decir, 
pendientes que superan el 7% y la construcción de los túneles en una cota de 
1600 m.s.n.m, apenas 150 m. abajo de la cota máxima del denominado Alto 
del Trigo (1750 m.s.n.m) 
 

 Se anexan los siguientes documentos como soporte a las conclusiones de 
este informe: 
 

o Documentación suministrada por el Consorcio Vial Helios, contratada 
con el ““Consorcio DIS S.A – IPC S.A” sobre la prefactibilidad para la 
definición del corredor vial, Ruta del Sol Tramo 1, Villeta El Koran 
(Puerto Salgar), en donde se describe en la primera parte, el alcance 
técnico del proyecto y el análisis sobre el componente socioambiental, 
para luego generar en el punto 8, pag 62-65, las conclusiones y 
recomendaciones finales sobre el trazado. 
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INFORME VISITA TECNICA  
PUENTE DE LA CALLE 100 CON CRA 15 - BOGOTÁ 

 
En el marco del convenio entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura – CCI, en el seguimiento a proyectos, se llevo a 
cabo, junto con la firma constructora SAINC y la interventoría CRA S.A – DIEGO 
FONSECA, el recorrido a las obras del Puente Calle 100 con Cra 15, el 2 de febrero 
de 2011.  
 
Aspectos Generales  
 
El Proyecto 160 - Puente de la Calle 100 con Cra 15, hace parte de las obras del 
Acuerdo de Valorización 180 de 2005. 
 

 Contratista: Unión Temporal Intersección Valorización Bogotá 25 (Sainc 
Ingenieros  Constructores S.A. 96.35%, Diconsultoria S.A. 3.65%) 

 
 Interventor: CRA S.A. Diego Fonseca 025/2009 (Consultores Regionales 

Asociados CRA. S.A. 60%, Diego Fonseca Chaves 40%) 
 

 Contrato de Obra: No 071 de 2009 
 

 Contrato de Interventoría: IDU-075-2009 
 

 Inversión Proyecto 160: $ 27.970 millones 
 

 Inversión Diseños: $ 981millones 
 

 Longitud: 340 m. cada puente, con tres carriles por sentido 
 

 Fecha Inicio de Construcción: Mayo de 2010.   
 

 Fecha entrada en operación: Junio de 2011 
 

 Inversión realizada a la fecha: $25.000 millones 
 

 Avance de obra: 60% (a Enero 31 de 2011) 
 
 Características del proyecto 160: 
 
La solución que se plantea para la intersección de la avenida Carlos Lleras Restrepo 
(calle 100),  con la  avenida paseo country  (carrera 15), se encamina a solucionar 
los flujos de mayor volumen que ingresan a la glorieta, los que provienen por La 
Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y La  Avenida Paseo Country  (Carrera 
15), para lo cual se propone la construcción de dos estructuras de paso elevado de 
las calzadas centrales de la calle 100, con tres carriles de circulación por sentido, y 
reducir el flujo vehicular sobre la glorieta a nivel existente. 
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Descripción del Proyecto 160: 
 
A continuación se describen los aspectos más relevantes identificados a lo largo del 
recorrido: 
 

 Se realiza la construcción de dovelas, que consiste en un sistema de voladizo 
sucesivos, a través de una estructura doble de pilas, sistema constructivo que 
no requiere de apoyos en el terreno. 

 

 
 
 

 Separación entre pilas de 81m.  
 

 Se trabajo con 10 piloteadoras simultaneas, para la colocación de un total de 
350 pilotes  
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 Antes de iniciar con la construcción de los puentes se realizaron trabajos de 
repavimentación de los deprimidos  
 

 
 

 
 Una vez se empalme la construcción de la superestructura se procederá a 

continuar con las actividades de iluminación, pavimento y obras 
complementarias 
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CONCLUSIONES 
 
A continuación  algunas conclusiones que de acuerdo con la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, permitieron que el proyecto cuente a la fecha, con un gran avance 
de obra: 

 
 Para la ejecución de las obras, se implementó un adecuado Plan de Manejo 

de Tráfico, con vías alternas señalizadas, causando el menor impacto posible 
en la movilidad del sector.  
 

 El sistema constructivo escogido, facilitó el avance acelerado de la obra, al no 
tener que depender de la utilización de sectores o tramos de vía, ni tampoco 
de la compra de predios. 
 

 El constructor inició trabajos con estudios y diseños parciales aprobados por 
el IDU, lo que facilitó también el cumplimiento del cronograma. Igualmente en 
algunos sectores se permitió el avance de obra, mientras se obtenían las 
aprobaciones definitivas del traslado de algunas redes de servicio público. 
 

 Se han empleado a la fecha 330 trabajadores en la construcción de las obras, 
además de los trabajos a doble jornada (24 horas) para lograr dar 
cumplimiento al cronograma originalmente pactado. 
 

 De continuar con el ritmo de trabajo actual, y si no se presentan imprevistos 
mayores, la entrega de los puentes vehiculares en funcionamiento se estaría 
realizando en la primera semana del mes de Junio de 2011. 
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INFORME VISITA TECNICA  
AUTOPISTA DEL BICENTENARIO - CALI 

 
En desarrollo al seguimiento a los proyectos de infraestructura de transporte que 
realiza la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por medio de la invitación de la 
CCI, Seccional Occidente, se estableció la necesidad de realizar la visita al Proyecto 
Autopista del Bicentenario.  
 
El 17 de Febrero de 2011, se realizó la presentación detallada del Proyecto 
Autopista del Bicentenario, por parte del Secretario de Infraestructura y Valorización 
de Cali, Juan Diego Florez González; contando con la presencia de Diego Sanchez 
Fonseca, Analista Sectorial de la Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF, quien 
desde su experticia realizó algunas recomendaciones generales sobre la 
estructuración del proyecto. 
 
Aspectos Generales de la Presentación: 
  
La presentación estuvo basada en seis aspectos generales: 
 

 Marco Histórico 
 Evolución del Proyecto – Línea del tiempo 
 Integración con otros Proyectos de la ciudad 
 Bloque Técnico – Ajustes a la Fase II 
 Estructuración de la Concesión  
 Entrega de documentación 

 
Características particulares del proyecto: 
 

 Longitud: 14 Km Norte – Sur 
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 Cuenta con 14 entradas y 11 salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Bloque técnico y los ajustes a la Fase II realizados por Diconsultoria 
 Etapa de Estudios: 18 meses 
 Inversión Fase II: USD$ 700 mil dólares 
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 Inversión estimada $430 mil millones de pesos de 2010 
 

 
 

 Etapa de preconstrucción y construcción: 2 años 
 Etapa de Operación: 30 años 
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CONCLUSIONES 
 
A continuación algunas conclusiones relevantes, identificadas en el transcurso de la 
reunión y del recorrido realizado al corredor de la Autopista del Bicentenario: 
 
 La estimación de la demanda (proyecciones de tráfico), se encuentra 

sobredimensionada, en la medida que el comportamiento del crecimiento está 
basado en el supuesto de escenarios del 3% al 5% anual. Además en la 
modelación suponen que la totalidad de los vehículos circulan en los 14 Km de 
longitud de la autopista. 

 
 Aun teniendo en cuenta las proyecciones demasiado optimistas de tráfico, desde 

el punto de vista de rentabilidad para el inversionista, en los diversos escenarios 
modelados la Tasa Interna de Retorno (TIR) a 32 años se encuentra en un rango 
del 4,3% al 6,7%, lo cual lo hace muy poco atractivo para la inversión privada. 
 

 Se presentan debilidades en la identificación, asignación y cuantificación de los 
riesgos, particularmente en: 
 

o Riesgo jurídico y financiero basados en la elusión del peaje electrónico 
o Riesgos prediales y socio ambientales 
o El análisis no contempla eventuales garantías de trafico 

 
Vale la pena mencionar el grave inconveniente de tipo social que representa para 
el proyecto la recuperación del espacio público de La Galería Santa Elena. El 
Secretario de Infraestructura y Valorización de Cali, aunque lo menciona en la 
presentación, no identifica las acciones previstas para cubrir este riesgo, ni 
tampoco que exista una inversión exclusiva para la reubicación de esta 
importante población, que desde hace varios años se encuentra invadiendo una 
parte significativa, por donde pasara el proyecto. 

 
 Por las consideraciones anteriores y basados en el análisis detallado de la 

información suministrada por la Secretaria de Infraestructura de Cali, la Dirección 
Técnica de la Cámara Colombiana de la Infraestructura recomienda, no adelantar 
la licitación de este proyecto, hasta tanto no se encuentre fortalecido con la 
debida estructuración técnica, financiera y jurídica que requiere un proyecto de 
tan importante envergadura. 

 
 Se anexa los siguientes documentos como soporte a las conclusiones de este 

informe: 
 
o Comunicados entre la CAF y el municipio de Cali posteriores a la reunión 

de seguimiento realizada en la ciudad de Cali. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

 
 
En el marco del convenio de colaboración 014 de 2010, celebrado entre el Instituto 
de Desarrollo Urbano IDU y la CCI, firmado el pasado 26 de noviembre, se han 
llevado a cabo tres reuniones en las cuales la entidad ha presentado el avance que 
han tenido los siguientes proyectos: 
 

1. Troncales TransMilenio Fase III 
2. Obras de Valorización. Grupo 1 Acuerdo 180 de 2005 
3. Distritos de Conservación 

 
A continuación se presentara un cuadro comparativo, donde se reflejara los avances 
más representativos, en cada etapa de los anteriores tres proyectos. 
 
 
1. TRONCALES DE TRANSMILENIO FASE III 
 
 
Aspectos Generales Grupo 1 
 

 Contratista: Constructora San Diego Milenio S.A.  
 Valor inicial contrato: $ 146.228.548.034 
 Valor actual contrato: $ 168.352.660.059  
 Interventoria: Consorcio Interventorias Troncales 2007 
 Valor inicial contrato: $ 7.710.799.674 
 Valor actual contrato: $9.869.823.582 
 Fecha inicio: 17 de junio de 2008 
 Cra 10: Tramo 1: Entre calle 31 sur y calle 30a sur y la calle 31 sur entre        

carrera 10 y carrera 5, incluye patio y portal y sus vías perimetrales 
 

Grupo Actividades 
Seguimiento a 

Proyectos 
Junio 24 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Nov. 10 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Marzo 2 - 2011 

GRUPO I 

Fecha estimada de entrada en 
operación para TM Dic. 2010 Enero 2011 Marzo 2011 

Avance Financiero $ 90.389.329.027 $ 119.273.916.293 $ 127.375.044.137    

Avance Físico programado 84,79% 93,88% 96,49% 

Avance Físico ejecutado 69,94% 88,69% 94,72% 

Total de predios para el proyecto 190 190 190 

Predios pendientes de entrega 0 0 0 
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Aspectos Generales Grupo 2 
 

 Contratista: Consorcio Metrovías Bogotá  
 Valor inicial contrato: $ 178.304.574.960 
 Valor actual contrato: $ 207.819.588.903  
 Interventoría: Pöyry Infra S.A. 
 Valor inicial contrato: $ 9.136.790.091 
 Valor actual contrato: $ 14.403.217.639 
 Fecha inicio: 17 de junio de 2008 
 Cra 10: Tramo 1: entre calle 30a sur y calle 3, en Bogotá D.C  

Tramo 2: entre calle 3 y calle 7, incluye ramal calle 6 entre carrera 10 
y troncal caracas, avenida comuneros entre carrera 10 y carrera 9 
con calle 4 y estación intermedia de la calle 6 

 

Grupo Actividades 
Seguimiento a 

Proyectos 
Junio 24 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Nov. 10 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Marzo 2 - 2011 

GRUPO 2 

Fecha estimada de entrada en 
operación para TM Marzo 2011 Abril de 2011 Abril de 2011 
Fecha estimada terminación de 
totalidad de la obra - 30 Junio 2011 30 Junio 2011 

Avance Financiero $ 77.010.270.451   $ 129.625.040.546  $ 143.220.905.988  

Avance Físico programado 53,62% 70,70% 79,97% 

Avance Físico ejecutado 54,43% 75,59% 83,52% 

Total de predios para el proyecto 233 233 233 

Predios pendientes de entrega 4 0 20 

 
 

Aspectos Generales Grupo 3 
 

 Contratista: Constructora Bogotá Fase III – Confase S.A.  
 Valor inicial contrato: $ 305.247’648.902 
 Valor actual contrato: $ 364.163’625.923  
 Interventoría: Consorcio IML 
 Valor inicial contrato: $ 14.824’362.755 
 Valor actual contrato: $ 22.672’784.419 
 Fecha inicio: 17 de junio de 2008 
 Cra 10: Tramo 1: entre calle 7 y calle 26 

  Tramo 2: entre calle 26 y calle 34, en Bogotá D.C 
 Cll 26: Tramo 3: Entre carrera 19 y la carrera 13, incluye conexión  
            operacional con la troncal caracas 

  Tramo 4: Entre carrera 13 y carrera 3 y carrera 3 entre calle 26 y calle 
  19           

 
 
 



 

 3 

 
 
 

Grupo Actividades 
Seguimiento a 

Proyectos 
Junio 24 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Nov. 10 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Marzo 2 - 2011 

 
GRUPO 3 

Fecha estimada de entrada en 
operación para TM Marzo de 2011 Abril 2011 

Mayo de 2011       
(Calle 26 hasta Cra 10) 

Fecha estimada terminación sin 
Museo Nacional - Diciembre 2011 Diciembre 2011 
Fecha estimada terminación con 
Museo Nacional - - Julio 2012 
Entrada en operación con Parque 
Bicentenario - - Diciembre 2011  

Avance Financiero $ 56.923.310.201 $ 104.271.674.025 $ 125.843.420.694    

Avance Físico programado 27,23% 54,19% 69% 

Avance Físico ejecutado 25,02% 34,81% 64,5% 

Total de predios para el proyecto 148 148 148 

Predios pendientes de entrega 30 23 
1 edificio de 23 

oficinas 

 
 
Aspectos Generales Grupo 4 
 

 Fecha autorización Cesión del Contrato: 15 de Febrero de 2010 
 Contratista: Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. 
 Valor inicial contrato: $ 315.580.224.330 
 Valor actual contrato: $ 349.575.908.937 
 Interventoría: Consorcio Intercol 
 Valor inicial contrato: $ 12.773.222.190 
 Valor contrato: $18,827,803,908 
 Fecha inicio: 17 de junio de 2008 
 Calle 26: Tramo 1: Entre transversal 76 y la carrera 42b 

     Tramo 2: Entre la carrera 42b y carrera 19 
 

Grupo Actividades 
Seguimiento a 

Proyectos 
Junio 24 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Nov. 10 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Marzo 2 - 2011 

GRUPO 4 

Fecha estimada de entrada en 
operación Marzo 2011 Abril 2011 Mayo 2011 
Fecha estimada terminación totalidad 
de la obra - Julio 2011 Julio 2011 

Avance Financiero $47.103.526.786 $173.289.891.345 $288.028.588.443  

Avance Físico programado 57,35% 41,83% 76,34% 

Avance Físico ejecutado 18,55% 41,83% 68,34% 

Total de predios para el proyecto 130 130 130 

Predios pendientes de entrega 18 5 1 
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Aspectos Generales Grupo 5 
 

 Contratista: Infraestructuras Urbanas S.A. 
 Valor inicial contrato: $ 218`798.733.837 
 Valor actual contrato: $ 257.027.756.635  
 Interventoría: Ingetec S.A. 
 Valor inicial contrato: $ 8.264.164.387 
 Valor actual contrato: $ 13.133.905.942  
 Fecha inicio:  17 de junio de 2008 
 Calle 26: Tramo 1: Entre carrera 97 y transversal 76, incluye estación 

intermedia, patio y sus vías perimetrales y avenida ciudad de Cali entre calle 
26 y avenida José Celestino Mutis 
 

Grupo Actividades 
Seguimiento a 

Proyectos 
Junio 24 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Nov. 10 - 2010 

Seguimiento a 
Proyectos  

Marzo 2 - 2011 

GRUPO 5 

Fecha estimada de entrada en 
operación para TM Marzo 2011 Abril 2011 Mayo 2011 
Fecha pendiente de entrega de patio 
garaje - - Sept - Octu 2011 

Avance Financiero $110.052.703.433 $ 136.778.683.060 $ 180.689.386.766 

Avance Físico programado 79,95% 73,90% 87,32% 

Avance Físico ejecutado 57,83% 72,66% 80,12% 

Total de predios para el proyecto 34 34 34 

Predios pendientes de entrega 2 0 0 
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CONCLUSIONES:  TransMilenio Fase III 
 
De las tres reuniones sostenidas con el IDU, en los meses de Junio y Noviembre de 
2010 y recientemente la reunión desarrollada en Marzo de 2011, se pueden deducir 
las siguientes conclusiones: 
 
 Las fechas establecidas de entrada de operación de las troncales de 

TransMilenio Fase III, han sido reprogramadas constantemente en prorrogas 
que oscilan entre uno y dos meses. De hecho la fecha original de terminación 
de todos los grupos era diciembre de 2009. 

 
 En la última reunión del 2 de marzo se estableció, que la fecha de terminación 

definitiva de las obras sería en los meses de Junio – Julio (con excepción del 
Grupo 3). Es claro que con los antecedentes mostrados muy difícilmente se 
cumplan las fechas consignadas por el IDU, pues se destacan retrasos 
evidentes en actividades como: 
  

 Aun se visualiza, un faltante importante, en la construcción de las vías de 
los Grupos 3 y 4, especialmente el nodo de la calle 26 con Cra 3ª. 
 

 Faltan aún un número importante de estaciones de TM por instalar y 
adecuar, en todo el corredor de la Fase III de TransMilenio 
 

 Son muy pocas las estructuras metálicas de los puentes peatonales que 
han instalado, para el acceso a las estaciones 

 
 Aún no se ha comenzado la intervención de los carriles exteriores de la 

calle 26. Al parecer y de acuerdo con información preliminar obtenida, el 
IDU no tendría previsto intervenir en su totalidad dichos carriles, solo en 
cortos sectores donde las placas en concreto estén completamente 
deterioradas. 

 
 Adicionalmente, tanto el Patio Garaje del Grupo 5 así como las obras de la 

Estación Central del Museo Nacional y el Parque Bicentenario, están 
completamente atrasadas respecto de los cronogramas de entrega de las 
vías y estaciones para la operación de TM  

 
 Los cronogramas actualmente establecidos no consideran nuevos retrasos 

en la terminación de las obras, por cuenta de  la nueva temporada invernal 
de los meses de abril y mayo 

 
 Por los aspectos anteriores y basados en el análisis detallado de la 

información suministrada por el IDU, la Dirección Técnica de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura considera que la totalidad de las obras de 
los cinco grupos necesarias para la entrada en operación de TransMilenio en 
su Fase III no estarán listas antes del mes de noviembre de 2011. Esto por 
supuesto sin contar con las obras: Patio Garaje del Grupo 5, la Estación 
Central del Museo Nacional y el Parque Bicentenario, que a nuestro juicio 
solo estarán listas en el primer semestre de 2012. 
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2. OBRAS DE VALORIZACIÓN. GRUPO 1. ACUERDO 180 DE 2005 

 
En el acuerdo 180 del 20 de Octubre de 2005, por el cual se autorizo el cobro de una 
Contribución de Valorización por Beneficio Local, para la construcción de un Plan de 
obras, se establecieron cuatro grupos de obras en forma sucesiva, así: 
 

 El Grupo I: Se construirá a partir del año 2007 y su costo total en pesos de 
junio de 2005 es de $485.974.434.006, de los cuales $463.604.076.429, 
corresponden a las obras del Sistema de Movilidad y $22.370.357.577 al 
Sistema de Espacio Público, de las obras a construir, respectivamente. 
 

 El Grupo II: Se construirá a partir del año 2009 y su costo total en pesos de 
junio de 2005 es de $412.563.855.399, de los cuales $371.471.611.769, 
corresponden a las obras del Sistema de Movilidad y $41.092.243.630 al 
Sistema de Espacio Público, de las obras a construir, respectivamente. 
 

 El Grupo III: Se construirá a partir del año 2012 y su costo total en pesos de 
junio de 2005 es de $575.053.767.157. 
 

 El Grupo IV: Se construirá a partir del año 2015 y su costo total en pesos de 
junio de 2005 es de $629.525.839.294. 

El Grupo I, al cual se asignaron los dineros recaudados en 2007, consta de 36 obras 
que comprenden la construcción de 10 vías, 6 intersecciones viales, 11 puentes 
peatonales y 9 andenes.  

A continuación, se describirán los aspectos más representativos de la ejecución de 
los Proyectos 102-103, Intersección de la Ak 11 por Ak 9, Ak 11 de calle 106 a Ak 9 
y el Proyecto 104, Intersección de la Avenida Carrera 9 con Calle 94.  
 
 Proyecto 102-103: Intersección de la avenida Germán Arciniegas (carrera 11) 

por avenida Laureano Gómez (carrera 9) (código de obra 102) y avenida 
Germán Arciniegas (carrera 11) desde calle 106 hasta avenida Laureano 
Gómez (carrera 9) (código de obra103) 
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En el 2008, los consultores del proyecto dieron tres alternativas de movilidad para 
este cruce, incluía, un puente sobre la 11, un puente sobre la 9ª, o un deprimido 
sobre la 9ª; siendo esta ultima la que tendría mayor viabilidad. 
 

Según fuentes del IDU, el consultor no tuvo en cuenta, en el momento de promover 
el deprimido, que en ese cruce, se encuentra el Canal Molinos, que va de oriente a 
occidente y atraviesa la avenida 9a. (NQS), y que por ser parte de la estructura 
ecológica de la ciudad, no podría ser intervenido por ningún tipo de obra.  
 

Adicionalmente, no consideró que por la avenida 9ª, se encuentra una red matriz de 
60 pulgadas del Acueducto, que también tendría que ser desviada. A eso se suma la 
discusión que se originó sobre la ejecución del Tren de Cercanías, que en principio 
se planeaba por el corredor férreo que cruza dicha intersección  
 

Con la Línea Férrea a nivel, el deprimido de la 9ª, dejaba de ser viable y generaría 
conflictos de movilidad. Después entró en discusión el trazado de la Primera Línea 
del Metro, que se planea con un tramo subterráneo que llegará a la calle 100, 
atravesará el Cantón Norte transversalmente, para buscar la línea férrea y llegar a la 
superficie, justo para encontrarse con el Canal Molinos. 
 

Por lo anterior, el IDU toma la decisión de realizar un puente vehicular atirantado, 
que dio inicio a la construcción en la Calle 110 con carrera 11, el cual se elevará 
sobre la avenida 9a. y terminará en la calle 106.  Es necesario, enlazar la carrera 11 
desde la calle 100 hasta la carrera 9, para lo cual, se requiere que la administración 
adquiera unos predios del Cantón Norte de la Instalación Militar, para darle 
continuidad al puente vehicular por la carrera 11. 
 

 Contratista de obra: Unión Temporal Intersección Valorización Bogotá 25 (Sainc 
Ingenieros Constructores S.A., Diconsultoria S.A) 

 Contratista de Interventoría: CRA S.A. Diego Fonseca 025/2009 (Consultores 
Regionales Asociados CRA. S.A., Diego Fonseca Chaves) 

 Inversión: $ 23 mil millones de pesos 
 Terminación estimada: Diciembre 2011 

 
INTERSECCIÓN AK 11 POR AK 9, AK 11 DE CALLE 106 A AK 9 
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 Proyecto 104: Intersección de la Avenida carrera 9 con Calle 94 
 
El alcance del proyecto consta de la construcción de un deprimido en la 
Avenida Laureano Gómez (Avenida Carrera 9) por la Calle 94 y la conexión 
con la Carrera 19. Este contrato se encuentra suspendido desde el 27 de 
octubre de 2010, hasta el 29 de marzo de 2011. 

Luego de haberse presentado los diseños, su aprobación tuvo una serie de 
tropiezos. El Acueducto después de varias solicitudes decidió modificar 
algunos de los diseños y aprovechar la obra para renovar las redes de aguas 
lluvias, solicitó colocar dos colectores, un “box coulvert” y ampliar el diámetro 
del tubo madre proveniente de Tibitó.  

Entre tanto, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Planeación Distrital, 
solicitaron no afectar la vía del ferrocarril por el futuro paso del Tren de 
Cercanías.  

 
 

 Costo original estimado: $45.868 millones 
 Valor según presupuesto del Contratista: $143.424.516.304 
 Valor disponible para el proyecto: $62.868.513.718 
 Déficit: $80.556.002.586 
 Plazo de Construcción: 2 años  
 Contratista de obra: Consorcio Conexión (Constructora Arkgo Ldta, 

Equipluss S.A, Glf Construcción Corporation, Ingeniero Civil Consultor 
E.U, Cesco Compañía De Estudios De Suelo Y Consulta Ltda) 

 Contratista de Interventoría: Consorcio Gómez Cajiao & Joyco 
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CONCLUSIONES 
 

 Los cuatro grupos de obras de valorización del acuerdo 180 de 2005, se 
encuentran con los cronogramas de recaudo e inicio de construcción 
desplazados.  
 
El Grupo I que daba inicio en el año 2007, dio inicio dos años después y se 
proyecta, que este año no queden terminadas las obras en su totalidad, por lo 
que se estima, incierto el comienzo de las obras del Grupo II, las cuales, 
estaban originalmente proyectadas dar inicio en su construcción en el 2009. 

 

 En cuanto a la intersección del proyecto 102-103, el IDU, aun no ha 
gestionado la adquisición de los predios del Cantón Norte de la Instalación 
Militar, preocupa, que las obras que ya dieron comienzo, para la construcción 
del puente vehicular de la carrera 11 entre calles 100 y 106, finalice en un 
punto muerto.  

 

 Es totalmente incierto, el destino que tendrá el Proyecto de la Carrera 9 con 
Calle 94, pues en estos momentos, se cuenta con un déficit de $80 mil 
millones y aun el IDU no ha establecido fechas de inicio de obra ni 
públicamente ha manifestado soluciones al problema que se presenta. 

 

 La totalidad de la información detallada sobre el estado de cada uno de los 36 
proyectos mencionados se encuentra en las instalaciones de la CCI.  
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3. DISTRITOS DE CONSERVACIÓN        

La implementación del programa de Distritos de Conservación tiene como objeto, 
integrar las acciones de intervención de mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción de la malla vial arterial, intermedia y local, optimizando 
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 crean a partir de la distribución de la ciudad, en 
seis (6) zonas geográficas en las cuales, se desarrollarán actividades de 
construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento, de acuerdo con las 
necesidades identificadas y la disponibilidad de los recursos. 
 
Es así como el IDU, a finales del año 2008, adjudicó a seis empresas la 
conservación de la malla vial de Bogotá, donde se proyectan intervenir, 2.331 km - 
carril. 

El primer grupo comprende la zona norte (Suba - Usaquén); el segundo grupo la 
zona centro (Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires y 
Antonio Nariño); el tercer grupo la zona sur oriental (Santa Fe, Candelaria, San 
Cristóbal y Rafael Uribe); el grupo cuatro se concentra en el sur (Ciudad Bolívar, 
Tunjuelito y Usme); el grupo cinco en el Suroccidente (Kennedy y Bosa) y en el 
grupo 6 el occidente (Fontibón y Engativá). 

El avance general que han tenido los distritos de conservación, en la ejecución de 
obra, entre Enero de 2009 y Febrero 6 de 2011 es: 

 Se han efectuado: 
 
1021 Km - carril de mantenimiento 
139 Km - carril de rehabilitación 
27 Km – carril de construcción 
 
Para un total general de 1187 Km de carril terminados. 
 

 Se están ejecutando: 
 
14 Km - carril de mantenimiento 
28 Km - carril de rehabilitación 
13 Km - carril de construcción 
 
Para un total general de 55 Km de carril en intervención.  
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El siguiente cuadro ilustra las inversiones que han tenido cada uno de los seis 
distritos y los avances de obra ejecutados a la fecha. 
 

DISTRITO  
VALOR 

CONTRATO  

VALOR 
PROGRAMADO. 
Fuente: Informe 

semanal de 
interventoría  

VALOR 
EJECUTADO. 

Fuente: Informe 
semanal de 
interventoría  

% DE OBRA 
PROGRAMADO  

% DE OBRA 
EJECUTADO  

NORTE  $ 107.042.778.913  $ 55.524.704.125  $ 54.785.899.550  51,87% 51,18% 

CENTRO  $ 131.086.523.854  $ 57.744.254.588  $ 57.867.921.746  44,05% 44,14% 

SURORIENTE  
$ 93.386.746.469  

$ 43.874.800.804  $ 26.863.200.180  46,98% 28,77% 

SUR  $ 100.487.124.278  $ 29.345.269.544  $ 28.300.191.667  29,20% 28,16% 

SUROCCIDENTE  
$ 131.793.820.036  

$ 73.795.119.459  $ 74.640.546.054  55,99% 56,63% 

OCCIDENTE  
$ 116.965.512.233  

$ 50.148.560.586  $ 48.498.937.201  42,87% 41,46% 

TOTAL  $ 680.762.505.783  $ 310.432.709.106  $ 290.956.696.398  
   

 
CONCLUSIONES 
 
 
 Con las cifras anteriormente descritas, se observa que de los $680 mil 

millones, que el IDU contrato en el 2009, para la ejecución de las obras, tan 
solo se ha ejecutado $290 mil millones de pesos, es decir el 42% del valor 
ejecutado, en un periodo transcurrido de dos años.  
 

 Adicionalmente, se observa que en el distrito suroriente a pesar de la cesión 
parcial del contrato que se realizó el 30 de abril de 2010, aún persisten los 
atrasos y a la fecha lleva solo el 28,77%, de ejecución de obra y el distrito sur 
un 28,16%, posicionándose, como los distritos más atrasados. Hasta el 
momento, el distrito con el mayor porcentaje de ejecución de obra, es el 
distrito suroccidental con el 56,63%, superando inclusive la cifra programada. 

 
 Para adelantar el proyecto de Distritos de Conservación, el Instituto de 

Desarrollo Urbano, inicialmente programó el pago de vigencias futuras en un 
periodo de 4 años para la ejecución de los 2.331 kilómetros. De superar los 
retrasos en los distritos Sur y Suroriental proyecta finalizar la ejecución del 
programa en el mes de agosto de 2012. 
 

 Se anexa cuadro con información de los adjudicatarios de construcción e 
interventoría, dónde se verifica además el valor originalmente contratado y el 
valor final programado a invertir  . 

 
 



 


