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Construcción de Troncales de TransMilenio Fase III 

 

 

Fecha de Visita Enero 29 de 2010 
Recorrido 1. Grupo 5 

2. Grupo 4 
3. Grupo 3 

Funcionarios que realizaron el recorrido Natalia Tinjacá, CCB 
Alberto Rodríguez, CCB 
 

El día 29 de enero, se realizó la visita a los Grupos 3, 4 y 5 de la troncal  de TransMilenio Fase III. El 
recorrido se llevó a cabo desde la calle 26  con carrera 97 hasta la carrera 10 con calle 19. En esta 
visita se registró el avance y/o retroceso de las distintas obras como también el estado en materia 
ambiental y manejo de tráfico del proyecto.  
 
 

CUELLOS DE BOTELLA GRUPO 4 
 

Debido al atraso en la ejecución de las obras del Grupo 4, ubicado en la Calle 26 entre Carrera 18 y 
Transversal 76, el Distrito tomó la decisión de ceder el contrato, que actualmente estaba con el grupo 
TRANSVIAL, a la empresa CONALVÍAS que actualmente tiene adjudicada el Grupo 5 de obra. Para 
que esto suceda, el contratista debe estar a paz y salvo con sus proveedores. Sin embargo, a la fecha 
el concesionario no ha saneado sus deudas, lo que implica el estancamiento en el proceso de cesión. 
 
Estos atrasos impactan negativamente no solamente el proyecto en general, sino también el 
desarrollo de Bogotá y la región, ya que se esta afectando de manera dramática la conectividad entre 
la ciudad y el único modo de transporte aéreo comercial con la que él cuenta. Este tema es decisivo 
para los inversionistas extranjeros al momento de selección de posibles TARGED de sus negocios en 
Latinoamérica, según publicación Latin Bussines Chronicle, donde coinciden en afirmar que el futuro 
del país es favorable pero sienten que el desafió principal para la nación es el desarrollo de su 
infraestructura vial, factor que es determinante al momento de selección de sus puntos de operación.   
 
Finalmente debemos recordar que la finalidad de estos proyectos es el influir positivamente en el 
crecimiento de una región y la calidad de vida de sus habitantes, y por tal razón es indispensable que 
se ejecuten de una manera eficiente y responsable.   
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DATOS GENERALES GRUPO 5 

Contratista INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
Área intervenida: Calle 26 entre Transversal 76 y Carrera 97  
No. Contrato de Obra: 138/07 
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): 

$218.798’733.837 

Fecha de inicio de la etapa 
de construcción 

17 de Octubre de 2008 

 
• Avance de obra 
 

En general se observa un buen movimiento de maquinaria y equipos. Igualmente, en promedio se 
encuentran 40 trabajadores por punto de intervención, según se observo en la visita. En comparación 
con la visita anterior ya se puso en operación el puente peatonal de la carrera 94 y se retiró el 
semáforo colocado en dicho lugar. 
 
En la visita del 17 de noviembre de 2009 se observaba que en las inmediaciones del puente se estaba 
adelantándola intervención a andenes y espacio público y la  adecuación de redes de servicio público 
de la zona. Actualmente, se continúan adelantando las labores de adecuación de redes en el costado 
sur de la Calle 26. 
 
El avance en general no es el óptimo, ya que si tomamos como referencia el estado de las obras en la 
visita anterior, no se observa un mayor avance en el desarrollo de las distintas actividades. Si este 
párrafo se corrobora con la imagen de abajo, YO SÏ veo avance. Es claro que antes había materiales y 
en la última visita se registra un avance porque ya hay construcción. 

 
Imagen 1. Puente peatonal carrera 94 

 ANTES (17 de noviembre 2009)         DESPUÉS (29 de enero 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costado Sur Av. El Dorado 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
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En este mismo punto se está adelantando la conformación de la sub-base granular en la calzada 
central sentido oriente – occidente y se está construyendo la formaleta para fundir el concreto en 
sentido occidente – oriente. 
 
Imagen 2. Avance de obra carrera 94 

 
Carriles centrales Av. El Dorado 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
 
A la altura de la Av. Ciudad de Cali se observa que se encuentran finalizando la intervención en la 
calzada central sentido occidente – oriente. Adicionalmente, se observa tendido de capa asfáltica en el 
carril central sentido oriente – occidente. Finalmente, se observa que ya se terminó la intervención en 
el espacio público, donde solo falta el tratamiento del bordillo. Imagen 3. 
 
Imagen 3. Obras al Oriente de la Av. Ciudad de Cali  

 
Av. El Dorado, costado Oriental del cruce con la Av. Ciudad de Cali.  
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 

 
• Señalización y manejo del tráfico  

 
Se observa que el tramo entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. Boyacá carece de cruces peatonales 
suficientes. Adicionalmente, si bien existe presencia de paraderos, les falta una mejor estructura para 
albergar a los usuarios en condiciones de lluvia. También se observa un deterioro en el cerramiento y 
en algunos tramos se carece de las colombinas con tres cintas reglamentarias. Imagen 4. 

 

DESPUÉS ANTES 
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Imagen 4. Cerramiento obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera 94 - Costado Oriental 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
 

CERRAMIENTO INADECUADO CERRAMIENTO INADECUADO 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 4 

Área intervenida: Calle 26 entre Carreras 17 y 74 
No. Contrato de Obra: 137/07 
Plazo estimado: 86 Meses (4 en preconstrucción, 21 en construcción 

y 60 en mantenimiento) 
Valor estimado del contrato (dic/07): $315.580.224.330 
Contratista: Unión Temporal Transvial 
Interventor: Consorcio Intercol  
Comienzo y fin de obra: 18 meses.  

 
• Avance de obra  

En este punto no se observan trabajadores laborando, ni movimiento de maquinaria o equipo. En 
comparación con la visita anterior, realizada dos meses antes, no se observa un avance considerable. 
Imagen 5. 
 
Imagen 5. Avance de obra Grupo 4 – Av. Boyacá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. El Dorado x Carrera 74                
Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de noviembre de 2009             Fuente CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 

 
Los andenes iniciaron intervención en septiembre de 2009, no obstante, a la fecha se observa poco 
avance de la obra; no se evidencia movimiento de personal, equipo o maquinaria. Imagen 6.  
 

Imagen 6. Avance de obra Grupo 4 andenes 

 
Av. El Dorado x Carrera 70.  

Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2009. 

ANTES DESPUÉS 
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A la altura de la Universidad Nacional, se observa la finalización de la  la conformación de la sub-base 
granular. Imagen 7. En este punto de obra se observa mayor movimiento de personal y maquinaria en 
comparación con el punto de la Av. Boyacá. 
 
Imagen 7. Avance de obra Grupo 4 – Universidad Nacional 

 
Calle 26 x Cra 40 
Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de noviembre de 2009.   Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
 
En el Puente del Concejo de Bogotá, no se observa algún avance considerable en comparación con la 
visita realizada dos meses antes, tal y como lo muestra la Imagen 8. Adicionalmente, al momento de 
la visita no se encontraban personas ejerciendo labores de obra. 
 
Imagen 8. Obras en el Puente del Concejo de Bogotá 

 
Calle 26 x Cra 40 
Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de noviembre de 2009.    Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
 

ANTES 

ANTES 

DESPUÉS 
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• Plan de manejo de tráfico 
 

Imagen 9. Manejo de tráfico 
Se observa en general que este grupo de obra 
posee un cerramiento adecuado a lo largo de todas 
las obras visitadas. No obstante, los paraderos son 
muy angostos y no protegen contra la lluvia a los 
usuarios de transporte público. Imagen 9. 
 
 
Calle 26 x Cra 40 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
 
 



INFORME DE SEGUIMIENTO  Enero 29 de 2010 
 

DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

 
        DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3 

Área intervenida: Carrera 3 entre Avenida 19 y Calle 26 - 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, 21 en construcción y 60 en 

mantenimiento) 
Valor estimado del contrato 
a dic/2007: 

$291.947’648.903  

Contratista: Constructora Bogotá Fase III 
Interventor: Consorcio IML 
Comienzo y fin de obra: 18 meses.  

 
En la carrera 3 entre calles 26 y 19, se observa un avance en la conformación de la calzada 
occidental. Debido a que la intervención en pavimento ya finalizó en esta calzada se tuvo que 
modificar el desvío de los vehículos provenientes en sentido sur – norte, permitiéndoles circular por el 
costado occidental en doble vía. Se observa que se están adelantando labores de pilotaje y 
conformación del túnel peatonal subterráneo que se conectará con la actual estación de Las Aguas. 
Adicionalmente, se está conformando la calzada oriental de dicho tramo. 
 
Imagen 9. Avance de obra – carrera 3 

Carrera 3 x Calle 19 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
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• Manejo de tráfico  

 
En la Carrera 3, la zona está debidamente señalizada y la presencia de paleteros que facilitan el 
tráfico peatonal. Ver Imagen 10. Adicionalmente, se observa que se ha manejado adecuadamente el 
desvío de los vehículos en sentido sur – norte. 
 

Imagen 10. Manejo de tráfico 
 

 
Carrera 3 x Calle 22 

Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de enero de 2010. 
  
 


