
INFORME DE SEGUIMIENTO
Construcción troncales Transmilenio Fase III

Fecha de visita Abril 17 de 2009
Recorrido 1. Calle 34 sur, entre cra. 3 hasta 10

2. Cra 10, desde calle 34 sur hasta calle 22
3. Calle 26, cra. 34  y cra. 69 hasta 78

Funcionarios que
realizan la visita

Natalia Tinjacá, CCB
Diego Fernando Nuñez, CCB

RECORRIDO 1

El primer recorrido correspondió a la visita de las obras del Grupo 1 ubicadas en el
Barrio 20 de Julio de la ciudad de Bogotá.

Obras Grupo 1: el proyecto contempla la construcción del patio-portal del 20 de julio y
vías perimetrales y Calle 31 Sur entre Carrera 5 y Carrera 10.

Imagen 1.  Mapa de localización de las obras

Fuente: Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de
Bogotá. 2009.



DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 1

Área intervenida: Desde la calle 34 sur a 30 sur entre cra. 3 y 10.
No. Contrato de Obra: 134/07
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en construcción y 60 en

mantenimiento)
Valor estimado del
contrato (dic/07):

$146.228’548.034

Contratista: San Diego Milenio S.A.
Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007.
Director de Inteventoría: Carlos Cortez Vivas.
Director de obra: Manuel Raigoso
Comienzo y fin de obra: 18 meses. En Octubre de 2008 empezó etapa de

construcción pero se ajustaron los diseños, por ello iniciaron
obras en enero de 2009.

Diseño final del proyecto:
El diseño final del proyecto consistirá en el patio-portal para los buses de TransMilenio,
la construcción de un Supercade y una Plaza ferial en el acceso del edificio.

Imagen 2.  Diseño final del patio-portal

Fuente: IDU. 2007.
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Estado de las
obras

• La obra lleva adelantado el 7% en ejecución.
• Se ha cumplido con el 90% de las demoliciones del portal.
• El edificio de acceso lleva el 90% de avance en el pilotaje y

el edificio IPES el 80%.
• Actualmente se están realizando excavaciones y actividades

de pilotaje que se extenderán hasta Julio.
• Se excavarán 600.000 M3 de tierra, actualmente se han

removido 160.000 M3.
• La obra contará con 125.000 M2 construidos.

Imagen 3.  Avance de la obra del Patio-portal

Fuente: Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá.2009.

Características
generales de la

obra

• En el acceso al portal existirá un deprimido por la calle 31
Sur.

• Los Alimentadores accederán al portal por el oriente.
• El portal contará con un Supercade y Plaza Ferial.
• Existirán 5 rutas alimentadoras (4 con dirección hacia el

oriente y una hacia el occidente, cra. 10).
• Existe un recolector de aguas lluvias que pasa por la calle

31 sur que el contratista debe relocalizar en la calle 32 sur.
Actualmente se está adelantando dicha obra.

• Este tramo genera más de 500 puestos de trabajo.
• El 40% de la mano de obra no calificada es del sector.

Imagen 4.  Características del Patio-portal

Fuente: IDU. 2007.



Adquisición de
predios

• Se adquirieron predios en las 3 cuadras adyacentes al portal,
esto corresponde a 190 predios comprados para este grupo
(incluyendo la fábrica de Tubos Moore).

• Según entrevista con el interventor realizada el 17 de Abril,
hasta el momento faltan 40 predios por adquirir.

Imagen 5.  Predios adquiridos

Plan de Manejo de
Tráfico

El PMT establece los siguientes desvíos, los cuales fueron
comunicados por el ÍDU de la siguiente forma:

• Calle 32 Sur: Los vehículos que criculaban al Oriente por
esta vía, deben seguir por la Carrera 5 A hacia el sur hasta la
Calle 30 A Sur, seguir por ésta al oriente hasta la Carrera 3.
• Calle 30 B Sur: Los vehículos que circulaban por la Calle
30 B Sur y la Diagonal 30 A Sur hacia el Oriente, deben tomar la
Calle 30 A Sur al Oriente hasta la Carrera 3 y continuar con su
recorrido habitual.
• Carrera 5 A: Los vehículos que circulaban por la Carrera 5
A en sentido Norte-Sur, deben tomar la Calle 30 A Sur al Oriente
hasta la Carrera 3 y continuar por ésta el recorrido al Sur.
• Calle 31 Sur: Los vehículos que circulan por la Calle 31
Sur, sentido Occidente-Norte, deben continuar por la Carrera 10
al Sur hasta la Calle 34 Sur, girar al Oriente y seguir hasta la
Transversal 4C para conectar con la Carrera 3 B y continuar el
recorrido al Norte.
Adicionalmente, los vehículos que circulaban por esta misma vía
en sentido Norte –Occidente, deben tomar la Carrera 8 al Sur
hasta la Calle 25 Sur, continuar hasta la Carrera 10 y seguir al
Sur hasta la Calle 31 Sur para retornar con su recorrido habitual.

El mapa que se muestra a continuación ilustra la Disposición del PMT para esta zona
de la ciudad.

Calle 30 A sur con Carrera 4



Imagen 6.   Mapa de desvíos, obras Grupo 1

Imagen 7.   Fotos de desvíos.

Aspecto ambiental

• La obra contempla la construcción de 3 parques y una
Alameda a lo largo de la Calle 31 Sur.

• Existen estudios ambientales para la mitigación del ruido.
• Existe una pareja de halcones y un águila sabanera los

cuales se les trasladó el nido.
• El portal contará con 222 cicloparqueaderos.
• Se construirá una cicloruta con acceso al portal.

Calle 30 sur con cra. 5 – Entrada Tubos
Moore

Carrera 8 con Calle 32 Sur



RECORRIDO 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 2

Área intervenida: Desde la Carrera 10 entre Calle 31 A Sur y  Calle 7
No. Contrato de Obra: 135/07
Plazo estimado: 84 Meses (4 en preconstrucción, 18 en construcción para

tramo 2, 20 en construcción para tramo 3 y 60 en
mantenimiento)

Valor estimado del
contrato (dic/07):

$178.304’574.960

DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3

Área intervenida: Calle por Carrera 13 hasta Avenida 19  por Carrera 3. Carrera
10 de Calle 7 a Calle 28 y Carrera 7 de Calle 28 y Calle 34.

No. Contrato de Obra: 136/07
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 18 en construcción para

tramo 4 y 21 en construcción para tramo 5 y 6, y 60 en
mantenimiento)

Valor estimado del
contrato (dic/07):

$291.947’648.903

Área recorrida - OBRAS GRUPO 2: Carrera. 10 desde Calle 34 sur hasta Calle 22.
- OBRAS GRUPO 3: Carrera. 3 entre Calles 26 y 19.

Estado de las
obras

• El recorrido 2 comienza en la Calle 17 sur con Carrera 10 y
se extiende hasta la Calle 19. Allí existe señalización y
disminución de carril.

• Se están realizando obras en el separador  central y al
costado oriental de la vía que corresponden a la adecuación
de redes y a la labor de tala de árboles que hacen parte del
plan ambiental.

• Fueron adquiridos los predios de la Carrera 10 donde
anteriormente se encontraban almacenes de muebles.
Después de un proceso de negociación con los empresarios,
dichos almacenes fueron trasladados a la Carrera 9.

• Se presenta congestión de tráfico por el cerramiento de
carriles en el costado occidental, dirección norte-sur.

• La Calle 22 presenta cambio de sentido por obras, ahora va
en sentido occidente-oriente.

• En la Carrera 3 entre Calles 26 y 19 se están adelantando
obras por adecuación de redes  y labor de topografía. En
este punto se cerró la calzada que va en sentido norte-sur,
dejando en doble sentido la calzada sur – norte.



Imagen 8.   Obras Grupo 2.

Imagen 9.   Obras Grupo 3.

Calle 17 Sur  con Carrera 10. Inicio de
desvíos.

Calle 19 con Carrera 3.

Calle 2  con Carrera 10. Adquisición de
predios y desvíos en sentido Norte- Sur.



RECORRIDO 3

Área recorrida - Calle 26 con cra. 34
- Calle 26 con cra. 69-78

Contratista Contratista: Unión Temporal TRANSVIAL
Interventor Consorcio INTERCOL

Jairo Alfaro, Inspector área técnica. Cel:  3175105274.
Jamed González, Inspector de seguridad industrial y ambiental.

Inicio de obra Marzo 13 de 2009

DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 4

Área intervenida: Calle 26 entre Transversal 76 y Carrera 19
No. Contrato de Obra: 137/07
Plazo estimado: 86 Meses (4 en preconstrucción, 16 en construcción para

tramo 3 y 22 en construcción para tramo 4 y 60 en
mantenimiento)

Valor estimado del
contrato (dic/07):

$315.580’224.330

Estado de las
obras

Calle 26 con cra. 34

• La demolición del puente ubicado en la calle 26 con carrera
34 (Puente del Concejo).  Se inició el 13 de marzo. Esta fue
la primera obra de este tramo visitado.

• En total son 22 meses de construcción, 4 de preconstrucción,
y 5 años de mantenimiento

• En la tercera semana de abril comienza la demolición de 40
predios.

• La obra cuenta con 6 equipos generadores, 9 clasificadores
de riesgo y 6 brigadistas.

• La demolición del puente está proyectada para realizarse en
2 meses. Hasta le momento, se han demolido ocho luces del
puente.

Imagen 9.   Obras Grupo 4. Puente del Concejo, Calle 26 con Carrera 34



DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 5

Área intervenida: Calle 26 entre Transversal 76 y Carrera 97
No. Contrato de Obra: 138/07
Plazo estimado: 86 Meses (4 en preconstrucción, 22 en construcción y 60 en

mantenimiento)
Valor estimado del
contrato (dic/07):

$218.798’733.837

Estado de las
obras

Calle 26 con cra. 69 - 78
• En sentido oriente- occidente fue cerrada la calzada central.

Actualmente la obra se lleva acabo en el extremo occidental
del cerramiento. Allí se realizan excavaciones para la
adecuación de redes y la ampliación de la calzada.

• A la altura de Hyunday DIDACOL se observa polisombra y
disminución de carril en el costado norte de la calle 26. Las
obras adelantadas son: redes y adecuaciones. En la Av.
Ciudad de Cali se observa retiro de césped.

• Fueron adecuados varios senderos peatonales.

Imagen 10.   Obras Grupo 5. Calle 26 con Carrera 72

Imagen 11.   Obras Grupo 5. Calle 26 con Carrera 78



INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación se presenta la calificación de las obras con base en la inspección
visual. Los indicadores de gestión analizados corresponden a los mismos  que se
formularon para las visitas a la construcción de las Troncales de TransMilenio Fase II.



Calificación obtenida:

De acuerdo con la información capturada en campo se obtienen las siguientes
calificaciones en la gestión:

Resultados obtenidos:

Estas calificaciones indican que en las obras visitadas se esta manejando un buen
estándar en los cerramientos de obra y en las señalizaciones utilizadas. Hay un buen
orden y limpieza en obra y una buena gestión de escombros en la obra. Los desvíos
son adecuados y están bien señalizados.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
CALIFICACIÓN 

MÁXIMA
EXISTENCIA Y ESTADO DE 
CERRAMIENTOS DE OBRA 10 6 10 10 10 10

SEÑALIZACION DE 
EXCAVACIONES Y CAJAS EN 
CONSTRUCCIÓN 10 10 10 10 10 10
SEÑALIZACIÓN Y MANTENIM. 
DE SENDEROS PEATONALES 10 10 10 10 10 10
MANEJO DE ESCOMBROS EN 
OBRA 10 10 10 10 10 10

ASEO ORDEN Y LIMPIEZA
10 10 10 10 10 10

FUNCIONALIDAD DE LOS 
DESVÍOS 10 10 10 10 10 10


