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El Programa de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá no es un 
sustituto de los organismos de control del Estado, es una herramienta ciudadana 
para realizar seguimiento y velar por una eficiente gestión en la prestación de los 
servicios y ejecución de proyectos estratégicos a cargo de la entidades Distritales 
y cuyo desarrollo tiene alto impacto en la actividad empresarial y la comunidad. 

En ejercicio del modelo de control social que sigue la CCB, se formulan 
propuestas dirigidas al mejoramiento de la gestión de las entidades Distritales, se 
propician espacios de participación cuya utilidad redunda en el real beneficio de 
empresarios y comunidad. 

Como propósito general dentro del ejercicio del modelo de control social , la CCB 
busca contribuir a mejorar la competitividad de la ciudad y proteger los principales 
activos y servicios de los bogotanos, fortaleciendo la formación y participación 
empresarial y de la comunidad en los temas de la ciudad. Lo anterior se traduce 
en la promoción de una cultura ciudadana y de responsabilidad social que reduzca 
la fuerte brecha existente entre lo privado y lo público. 

El modelo en el cual la CCB viene trabajando alrededor del control social o 
ciudadano, consiste principalmente en constituirse como vocera de empresarios y 
ciudadanos, desarrollando mecanismos útiles de participación a través del 
fortalecimiento y creación de comités empresariales y cívicos; en tales espacios el 
trabajo se orienta a la búsqueda de beneficios evidentes sin entrar en experiencias 
desgastantes de confrontación y disputa, como suele suceder en la generalidad de 
estos escenarios. Igualmente, la capacitación de y la conformación de mesas de 
trabajo con grupos focales y de expertos, permiten cualificar el proceso y hacer de 
éste en realidad un nuevo modelo. 

Como eje central resulta entonces la participación empresarial y ciudadana en el 
ejercicio del control social que promueve la CCB. 

A la pa r, se han diseñado gran cantidad de instrumentos técnicos y metodológicos 
(indicadores de gestión que califican entidades, obras y calidad del servicio, por 
ejemplo) que permiten hacer un seguimiento objetivo y preciso de los temas sobre 
los cuales recae la veeduría. 

Los principales beneficios que trae este modelo se centran en los canales directos 
de comunicación que se generan con empresarios, comunidad y entidades 
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distritales, obteniendo así información útil de manera oportuna y confiable. 
Igualmente se obtienen resultados de acuerdo con las necesidades colectivas 
planteadas en ejercicio del control de empresarios y comunidad y, también , se 
adquieren habilidades y destrezas para ejercer el control social. 
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Desde el año de 1999 la administración distrital está construyendo un nuevo 
sistema de transporte masivo automotor de pasajeros, el cual utiliza las vías 
troncales que tiene la ciudad , completándolas y adecuándolas a las necesidades 
de este, que se ha denominado Transmilenio. 

En el marco de los proyectos estratégicos de la CCB a través de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social se destacan las veedurías como un 
nuevo modelo de control social , y facilitada por el Convenio de Colaboración 
NO.025/2002 suscrito con el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU - se realiza la 
veeduría a la construcción de las Troncales de Transmilenio. 

El presente informe corresponde al segundo realizado sobre la veeduría a la 
construcción de la Troncal de Transmilenio Calle 13 - Américas. 

1.1. CONTENIDO DEL INFORME 

El presente informe está estructurado en cuatro temas principales: gestión social , 
manejo ambiental, aspectos técnicos y aspectos financieros. 

Para efectos de evaluar la efectividad de la gestión social de los contratos, la 
CCB contrató una encuesta de percepción aplicada a los residentes , comerciantes 
y empresarios ubicados en el área de influencia de la construcción de la Troncal 
Calle 13 - Américas. En el presente informe se presentan los resultados de dicha 
encuesta. 

En el tema de gestión ambiental se presenta la evaluación hecha por el equipo 
de la veeduría de la CCB sobre los aspectos del manejo ambiental de las obras, la 
señalización de las mismas y el manejo del tráfico. 

El componente técnico, presenta dos grandes temas: i) observaciones a la 
calidad de las obras y ii) calificación de las entidades y empresas de servicios 
públicos que tienen que ver con la ejecución de las obras. La calidad de las obras 
se califica mediante la aplicación de indicadores técnicos relacionados con los 
acabados del espacio público y las vías. La veeduría calificó la gestión de las 
empresas de servicios y otras entidades que tienen que ver en el proceso, bien 
sea aprobando diseños, coordinando intervención en redes de servicios o 
recibiendo las obras de su competencia. Igualmente calificó al IDU como en 
entidad gestora y ejecutora de las obras. 
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El avance de las obras presenta un análisis de las programaciones iniciales y de 
las reprogramaciones realizadas a través de "otrosí" a los contratos, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la entrega de las obras por hitos. 

Como resultado de los análisis efectuados se presentan conclusiones y 
propuestas concretas por la solución de problemas detectados o el mejoramiento 
de procesos que no están siendo eficientes. 

Al final aparecen los anexos Nos. 1, 2 Y 3, en los que se presentan la metodología 
de calificación por medio de indicadores, cuadros y gráficas de los avances 
financieros de los contratos y relación de calificaciones de las obras, de las 
entidades y de las empresas de servicios públicos. 

1.2. DESCRIPCiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

En el cuadro No. 1 se presentan los contratos vigentes de obra e interventoría 
para la Troncal Calle 13 - Américas , que han sido observados y de los cuales se 
refiere este informe. 

Los contratos de ejecución de obras tiene cada uno un plazo de seis años y cinco 
meses e incluyen tres etapas: preconstrucción , construcción y mantenimiento. 

La etapa de preconstrucción, con un plazo de tres meses, incluyó las actividades 
de movilización de equipos, preparación de los frentes de trabajo , presentación de 
estudios y diseños, y trámite del pago anticipado de construcción . 

La etapa de construcción tiene un plazo de catorce meses, e incluye la 
reparación , rehabilitación , construcción y adecuación de calzadas vehiculares y 
espacio público, obras para redes de servicios públicos, gestión socio-ambiental , 
manejo de tráfico , verificación y recibo de obras. 

La etapa de mantenimiento tiene un plazo de cinco años e incluye las actividades 
de mantenimiento de las obras construidas, y eventuales actividades ambientales 
y de gestión social. 

1.2.1. Calle 13 

Comprende la construcción de las calzadas laterales de tráfico mixto a 
reconstruirse en pavimento rígido , la construcción de las calzadas centrales de 
uso exclusivo de los buses articulados pertenecientes al Sistema Transmilen io, a 
construirse en pavimento rígido entre la Troncal Avenida Caracas y Puente 
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Aranda, la construcción de las calzadas centrales necesarias para la conexión de 
la calle 13 con la Avenida de Las Américas; y la construcción de las obras de 
espacio público en los costados sur y norte de la calle 13, que incluye la 
construcción de una ciclorruta en el costado sur del corredor. Al alcance 
inicialmente previsto se le anexo el tramo sobre la Calle 13 del túnel peatonal que 
intercomunicará las estaciones de las Troncales NOS y Calle 13 ubicadas en esta 
intersección. 

, 

CTO. VALOR 
LONGITUD 

TERMINACION CONTRACTUAL 

No. OBJETO CONTRATISTA CONTRATO 
(KM) PRE-, CONSTRUC MANTENI 

F 
INICIAL ($) :N '% CONSTRUCCION CION MIENTO 

Contrato para la adecuación 
de la Troncal calle 13 para el 

518/01 sistema Transmilenio , entre la Conalvías SA 51.312.077.427 15-Abr-02 15-Jul-03 14-Jun-08 
Troncal Caracas y Puente 

4,5 Aranda. 
Vig ilancia y supervisión 

Consultoría 
025/02 técnica , adecuación Tronca l 

Colombiana SA 
3.628.162.781 11-Abr-04 

calle13 

Adecuación de la Troncal 
Américas para el sistema Unión Temporal 

220/02 Transmilenio, Tramo 1, entre Am éricas Tramo 
53.285.141.892 

14-Ago-02 14-0ct-03 14-0ct-08 
Puente Aranda y la ca rrera 1 
70B. 
I nterventoría Técnica , 2,6 
administrativa , legal , financiera 
y am biental de la adecuación 

Consorcio Vías 
274/02 de la Troncal Américas al 

Para La Paz 
2.378.000.000 24-Ago-04 

sistema Transmi lenio , Tramo 
1, entre Puente Aranda y la 
Carrera 70B en Bogotá D.C. 

Adecuación de la Troncal 
Unión Temporal 

221 /02 Américas pa ra el sistema 
Américas Tramo 41.731.078.530 14-Ago-02 14-0ct-03 14-0ct-08 

Transmilenio, Tramo 2, entre 
2 la carrera 70B y Banderas. 

Interventoría Técnica, 
administrativa, legal, financiera 1,8 
y ambiental de la adecuación Consorcio 

273/02 de la Troncal Américas al Interdiseños - 2.236.526.000 24-Ago-04 
sistema Transmilenio, Tramo Velnec 
2, entre la Carrera 70B y 
Banderas en Bogotá D.C. 

Adecuación de la Troncal 
Américas para el sistema 

Unión Temporal 
384/02 Transmi lenio, Tramo 3, entre 34.832.744.219 06-Dic-02 06-0ct-03 06-0ct-08 

Banderas y la Avenida Ciudad 
MHC - ICM 

de Cali 
Interventoría para la 1,5 
adecuación de la Troncal 

407/02 Américas para el sistema Restrepo Y 1.450.024.191 3-Jun-04 
Transmilenio , Tramo 3, entre Uribe Ltda. 
Banderas y la Avenida Ciudad 
de Cali 

Cuadro No. 1 
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1.2.2. Avenida de Las Américas Tramo 1 

Comprende reparación , rehabilitación , construcción y adecuación de las calzadas 
laterales de tráfico mixto en pavimento asfáltico , la construcción de las calzadas 
centrales de uso exclusivo de los buses articulados pertenecientes al Sistema 
Transmilenio en pavimento rígido y la construcción de las obras necesarias de 
espacio público, en un tramo de aproximadamente 2.600 m entre Puente Aranda 
y la carrera 70B. 

1.2.3. Avenida de Las Américas Tramo 2 

Comprende reparación , rehabilitación , construcción y adecuación de las calzadas 
laterales de tráfico mixto en pavimento asfáltico, la construcción de las calzadas 
centrales de uso exclusivo de los buses articulados pertenecientes al Sistema 
Transmilenio en pavimento rígido y la construcción de las obras necesarias de 
espacio público , en un tramo de aproximadamente 1.800 m entre la Carrera 70B 
y la Glorieta de Banderas. 

1.2.4. Avenida de Las Américas Tramo 3 

Comprende tres sectores: 

• La rehabilitación de la actual Avenida de Las Américas de un tramo de 
aproximadamente 400 m entre la carrera 77 y la carrera 84, que consiste en 
reconstruir dos calzadas en pavimento asfáltico , una en cada sentido , de tres 
carriles cada una, para tráfico mixto. 

• La construcción de un tramo nuevo de Troncal de aproximadamente 1.400 m 
de longitud , sobre el corredor previsto para la Avenida Manuel Cepeda Vargas, 
entre la Glorieta de Banderas y la Avenida Ciudad de Cali , conformado por 
cuatro calzadas, dos calzadas exclusivas para Transmilenio en pavimento 
rígido , de dos carri les cada una, cada carril de 4.0 m de ancho ; y dos calzadas 
para tráfico mixto , en pavimento asfáltico, de tres carriles cada una , cada carril 
de 3.5 m de ancho. 

• La adecuación de la Glorieta de Banderas para operar, tanto con las ca lzadas 
mixtas, como con las de Transmilenio , y un intercambiador entre los diferentes 
orígenes-destinos : Centro de la Ciudad , Ciudad Kennedy, Corabastos y 
Avenida Ciudad de Cali . Esta adecuación comprende la construcción de tres 
cruces a desnivel (pasos deprimidos). 
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Para el presente informe de Veeduría, la CCB realizó una encuesta en la zona de 
influencia de la construcción de la troncal de Calle 13 y Américas, con el fin de 
recoger la percepción de los residentes, comerciantes y empresarios del sector 
sobre el manejo social y ambiental de la obra. Esta encuesta muestra cuales son 
las mayores molestias que perciben los ciudadanos y el cubrimiento que tiene la 
información entregada por los contratistas a la comunidad. 

2.1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE PERCEPCiÓN: 

• Empresa contratante: CCB 
• Empresa contratada: Asesores y Consultores en Mercadeo Ltda. 
• Objetivo: Conocer la percepción de la población ubicada en la zona de 

influencia de la construcción de la troncal Calle 13 - Américas sobre la 
afectación directa o indirecta en el normal desarrollo de sus actividades. 

• Fecha de aplicación: junio de 2003 
• Muestra 400 residentes, comerciantes y empresarios de la zona de influencia 

de las troncales Calle 13 y Américas. 

Por Tramos 

SECTOR No. DE ENCUESTAS 
Calle 13 de Av. Caracas a 
Puente Aranda 100 

Avenida de Las Américas 
Puente Aranda a la cra. 70B 100 
De la cra . 70B a Banderas 100 
Banderas a Av. Ciudad de Cali 100 

TOTAL 400 

Por Población 

GRUPO OBJETIVO CANTIDAD PORCENTAJE 
Comerciantes 209 52 3% 

Residentes 165 415% 
Emoresarios 26 65% 

TOTAL 400 100% 
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2.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TRONCAL DE LA CALLE 13 Y 
AMÉRICAS 

Los siguientes son los resultados obtenidos de la percepción que tiene los 
ciudadanos, sobre el impacto de las obras y sobre la gestión social y ambiental 
realizada por el contratista. 

2.2.1. Gestión Social: 

• Información: 

• ¿ Ha recibido algún tipo de información sobre la construcción de la 
troncal? 

El 66% de la población de todos los 
tramos reconoce haber recibido 
información. Los encuestados en la troncal 
de Américas tramo 2 son los que 
manifiestan haber rec ibido mayor 
información y los ciudadanos ubicados en 

66% la Calle 13 son los que manifiestan haber 
recibido menor información. 

Por tramos, los encuestados que declararon haber recibido alguna información 
fueron: 

Calle 13: 50 % 
Tramo 2: 92 % 

Tramo 1: 56 % 
Tramo 3: 66 % 

• ¿Qué tipo de información ha recibido? 

El 77% de la información 
sumin istrada a la comunidad se 
ha centrado en la descripción de 
la obra y los tiempos de 
ejecución . Los temas de 
valorización , cambios 
paisajísticos e impacto en los 
negocios son los temas en los 
que menos información han 
recibido . La comunidad del tramo 
2 es la que expresa haber 

Cierre de Vías 
7% 

Paraderos 
9% 

Vías Alternas 
7% 

General de la 
Construcción 

34% 

Tiempos de 
Construcción 

43 % 
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recibido información en variados temas como: cierres de puentes, cortes de agua , 
cambios en la zona y otroS. 

• ¿Por qué medio recibió la información? 

Reuniones 

Folletos 
9% 

Ciculares 
6% Personal 

4% 

El 89% de la comunidad ha recibido 
la información a través de medios 
impresos y de forma directa 11 %, al 
preguntarles cómo les gustaría recibir 
información la comunidad ratifica que 
por medios impresos (56%), pero 
incluyen la televisión (13%). 

El 61 % de los encuestados se siente 
satisfecho con la información 

Volantes suministrada. En el tramo 2 se 
7AO/A encuentra la mayor comunidad 

satisfecha con la información, mientras en el tramo 3 esta el mayor porcentaje de 
comunidad insatisfecha con la información. 

• ¿ Qué información le gustaría recibir con respecto a la construc
ción de la Troncal? 

La comunidad esta interesada en 
obtener información sobre tiempos de 
construcción , operación del sistema 
Transmilenio , rutas alimentadores, 
paraderos y otros. 

La información que menos les 
interesa, es información administrativa , 
zonas verdes y puentes peatonales. 

Estacicoes 
21% 

Nnguna 
13% 

Trayectos y 
Rutas de 

Transrrilenio 
21% 

li~de 

Coostrucdón 
45% 

• ¿ Ha identificado sitios específicos en el sector donde pueda reCibir 
información sobre los avances de la obra, diseño, recolección de 
quejas y otros? 

11 



Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

La población ubicada en tramo 3 (21 %) 
de la troncal de Américas es la que 
menos sitios de información ubican y la 
del tramo 2 (61 %) es la que más sitios 
identifican. 

• ¿ Conoce los Puntos CREA? 

Calle 13: 

Américas 

Tram01 : 

Tramo 2: 

81 % No 
31 % Si 

69% No. 
19% Si 

57% No 
43% Si 

SI 

Tramo 3: 72% No. 
28% Si 

66 % 

Los puntos CREA son los Centros de Reunión , Encuentro y Atención , que se 
ubican sobre el eje de la troncal y donde la comunidad puede dirigirse a ellos para 
solicitar información, hacer reclamaciones o sugerencias. Este espacio es 
atendido por residentes sociales que el concesionario contrata para cumpl ir esta 
función . 

Al preguntarle a la comunidad cual considera que es la utilidad de estos puntos 
CREA, el 79 .3% considera que es dar información , el 6.7% brindar asesoría , el 
5.9% atención de quejas y reclamos, el 3.7% solución de problemas y el 5.4% 
dicen que no sirven para nada. 

85 % 

• ¿ Estaría de acuerdo con la creación de grupos de ciudadanos para 
velar por el mantenimiento y sostenibilidad del sector? 

NO 

El 40.4% que esta de acuerdo con la 
conformación de estos grupos, opina que 
contribuye a la seguridad del sector y el 
18.9% al cuidado de la zona. 
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E 15% de la población que respondió No, considera que no aportaría nada para la 
zona (64%). 

Al preguntarle a la comunidad si formaría parte de estos grupos el 71.5% 
responde que no y el 28.5% que sí. La principal razón por la cual no participaría 
es la falta de tiempo y la principal razón por la que se interesa en participar es 
velar por los intereses de toda la comunidad . 

2.2.2. Gestión ambiental 

Se le pregunto a la comunidad si había identificado algún problema debido a la 
construcción de la troncal; el 66.5% respondió que Si y el 33.5% respondió que no. 

• ¿ De que manera ha visto afectada su vida cotidiana, por efecto de 
la construcción de la troncal? 

Cierre de 
vías 

Daños en 5% 

Otros 
13% 

Congestión 
\ehicular 

18% 

~~endas ~ .... 
11% 

Difícil 
transporte 

9% 

Comerciantes 

No me 
afecta 

Ruido, 20% 
poi\{), barro 

24% 

El mayor problema presentado por las 
obras a los comerciantes es la 
disminución en ventas, seguido de 
congestión vehicular. Los tramos con 
mayor afectación en disminución en 
ventas es el tramo 1 de la troncal 
Américas (42%) y la Calle 13 (38%). 

Empresarios 

Residentes 

Para los residentes lo que más les 
afecta es el ruido , el polvo y el barro. 
Un porcentaje importante de 
residentes (20%) considera que las 
obras no les ha afectado. 

Falta de 
Parqueader 

Otros os Dsminución 

8% 5% de Ventas 

Oerrede 21 % 

vías 
11% Congestión 

Vehicular 

~ido, 
27% 

polvo No me 

25% Afecta 
3% 
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La congestión vehicula r es el impacto que más le afecta a los empresarios de la 

Otros 
Daños 10% 

Cierre de 3,.. _ 
vias 

9% 

Ruido , polvo, 

barro No me afecta 

13% 13% 

Disminución 

ventas 

41 % 

Congestión 

vehicular 

11% 

zona , seguido de la disminución 
en ventas. Los empresarios se 
ubican principalmente en el 
tramo 1 de Las Américas . Otro 
aspecto que afecta a los 
empresarios es el acceso a 
predios. Tan solo el 3% de los 
empresarios indica que no les 
afecta las obras. 

• ¿ Cree usted que se han implementado acciones para solucionar los 
problemas que causa a los habitantes la construcción de la troncal? 

El 83% de los habitantes consideran que no 
se han tomado suficientes acciones. El tramo 
que presenta mayor inconformismo con las 
acciones tomadas es la Calle 13 (95%). 

La señalización , recolección de escombros y 
agilidad en la obra , son las principales 
acciones que los habitantes perciben que se 
implementaron. 

00 
83% 

Los habitantes consideran que se deben 
implementar las siguientes acciones para minimizar los problemas. 

Vigilancia 

Trabajo 
Nocturno 

7% , 7% 
Vlas Alternas _~;""'7"l'---_ 

9% 

Ninguna 
9% 

Agil idad en la 
Construcción 

68% 

SI 
17% 

La población consultada tiene la sensación que la obra avanza de manera lenta y 
ha habido incumplimiento en los tiempos de ejecución anunciados inicialmente. 
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• Califique el manejo que se la ha dada a los siguientes factores 

EL 44% de la totalidad de encuestados 
considera que el manejo de los desvíos ha sido 
regular. El 46% considera que la señalización ha 
sido buena. 

El 24% de la muestra cal ifica el manejo de la 
movilidad como malo y el 30% como regular. El 
46% considera que el manejo de escombros ha 
sido bueno. 

A continuación se presentan los resultados 

Calificación 
Desvíos 6.06 
Señalización 6.76 
Movilidad 
peatonal 5.84 
Manejo de 
escombros 6.86 

• Calificación consolidada 

discriminados para la Calle 13 y cada uno de los tramos de la troncal Américas : 

Factor Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Calle 13 
Desvíos % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. 

46 Excelente 1 Excelente 3 Excelente 2 Excelente 
22 Bueno 17 Bueno 42 Bueno 38 Bueno 
20 Regular 62 Regular 38 Regular 34 Regular 
8 Malo 10 Malo 15 Malo 15 Malo 
4 Pésimo 10 Pésimo 2 Pésimo 11 Pésimo 

Total 5.8 5.78 6.58 6.1 

Las calificaciones para los desvíos son en general regulares. El tramo con menor 
calificación fue el Tramo 1 de las Américas. 

Factor Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Calle 13 
Señalizaci % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. 
ón 

8 Excelente 5 Excelente 10 Excelente 5 Excelente 
44 Bueno 28 Bueno 55 Bueno 56 Bueno 
33 Regular 45 Regular 24 Regular 20 Regular 
8 Malo 19 Malo 9 Malo 12 Malo 
7 Pésimo 3 Pésimo 2 Pésimo 7 Pésimo 

Total 6.76 6.26 7.24 6.8 

La percepción mejora para la señalización de las obras. El tramo 3 resulta el 
mejor calificado y el Tramo 2 el menos bueno . 

15 
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Factor Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Calle 13 
Movilidad % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. 
peatonal 

5 Excelente 4 Excelente 1 Excelente 9 Excelente 
31 Bueno 12 Bueno 40 Bueno 37 Bueno 
21 Regular 33 Regular 33 Regu lar 30 Regular 
24 Malo 37 Malo 21 Malo 14 Malo 
19 Pésimo 14 Pésimo 5 Pésimo 10 Pésimo 

Total 5.58 5.1 6.22 6.42 

En cuanto a la movilidad peatonal , se vuelve a observar descontento de la gente 
pues este se refleja en calificaciones regulares. Curiosamente , el tramo mejor 
calificado es la Calle 13 y el peor el Tramo 2. Al parecer los residentes del tramo 2 
se han visto bastante incomodados por las obras. 

Factor Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Calle 13 
Manejo de % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. 
escombros 

20 Excelente 6 Excelente 6 Excelente 8 Excelente 
46 Bueno 25 Bueno 58 Bueno 53 Bueno 
22 Regular 38 Regular 29 Regular 21 Regular 
4 Malo 26 Malo 7 Malo 11 Malo 
8 Pésimo 5 Pésimo O Pésimo 7 Pésimo 

Total 7.32 6.02 7.26 6.88 

Con relación al manejo de escombros las calificaciones mejoran . El tramo 2 
vuelve a ser castigado por los residentes y el tramo 1 recibe la mejor calificación 
gracias a que un 20% de los encuestados dijo parecerle excelente . 

• ¿ Cree usted que la troncal traerá beneficios para el sector? 

NO 

66% 

Los residentes son el grupo objetivo que más 
considera que la troncal traerá beneficios (78%), le 
siguen los empresarios y luego los comerciantes. 

La población ubicada en el tramo 2 es la que más 
considera que la obra traerá beneficios para el 
sector. 

La población mayoritariamente considera que la troncal traerá beneficios pa ra 
todos pero prioritariamente a los residentes del sector. Para quienes serán los 
beneficios de las obras? Para: 

16 
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Todos 
Comerciantes 

58% 
4% 

Los beneficios que los encuestados 
consideran que las obras traerán a 
la zona son: 

Para los empresarios el beneficio 
más evidente es la movilización 
más rápida (59%). 

Residentes 
Empresarios 

32% 
6% 

.. Valorización 
Mejoramiento del 8% Movi lización Más 

Barrio Rápida 
16% 33% 

Seguridad 

17% Mejora el Servicio 
de Transporte 

26% 

Para los residentes los dos principales beneficios son movilización más rápida y 
servio de transporte publico organizado (27%). 

17 
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3.1. EVALUACION DE LA GESTION AMBIENTAL 

En los meses junio y julio de 2003 se realizaron recorridos de obra para observar 
el cumplimiento de los compromisos ambientales durante la ejecución de las 
mismas, verificando si se están minimizando los impactos a la comunidad y al 
medio ambiente. 

A continuación se presentan los resultados 
de la calificación de la Gestión Ambiental de 
los contratistas, mediante la aplicación de 
indicadores, de conformidad con la "Guía 
metodológica para la aplicación de 
indicadores en la calificación de proyectos de 
construcción de vías y espacio público en 
Bogotá D.C. ", elaborada por el equipo de 
veeduría de la CCB y que se presenta en el 
Anexo A. 

Tramo 1, junio 17/03 
Para la evaluación de la gestión ambiental 

del contratista , la veeduría estableció diez indicadores (ver anexo A) , que en este 
informe se agrupan en tres componentes ambientales, a saber: señalización de 
las obras, partículas y polvo y manejo de escombros. 

3.1 .1. Señalización de las obras 

• Existencia y estado de cerramientos de obra (ECC) 

En estas obras se observaron dos tipos de cerramiento: El primero es en tela 
verde llamada polisombra , templada entre postes de madera , cuya finalidad es la 
de aislar la obra del tráfico peatonal y vehícular. El segundo tipo de señalización 
es mas abierta , formada por tres líneas de cinta plástica de 10 cm de ancho de 
color amarillo y negro colocada entre postes plásticos o de madera (colombinas) 
cada 5 metros, y en algunos casos alternada con malla sintética tejida de color 
azul , la cual permite demarcar una actividad especifica . 

;~;~;'?:::~-: .. _' .. "' '". '~\"'" 

r7~, ¡ :;/ .... 
~: .' . . '. 
l·· ... , 

. . . 
! , . 

~.- " 

?r¡ . 
' .... \J' 

0'0, ..... 
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Factores de calificación 

Número de frentes de obra encontrados 
Número de cerramientos encontrados en obra 
en buen estado 
Calificación 

Las obras de la calle 13 se encontraron 
en remates finales pues el plazo 
contractual estaba próximo a expirar. 
Posiblemente por el afán que implica el 
cumplimiento del plazo, el contratista 
descuidó la señalización de las obras en 
general. En cuanto a los cerramientos 
de obra, en 4 sitios en que se 
observaron obra tan sólo en 1 se 
verificó el cerramiento en tela 
polisombra en buen estado. Este 
cerramiento se encontró ubicado en el 
frente de construcción del túnel 

Calle 13 

4 

1 

2.5 
MI 

Américas Américas Américas 
T-1 T-2 T-3 
15 12 10 

12 11 10 

8.0 9.2 10.0 
BL MB MB 

peatonal que conectará la Troncal de la Foto No. 2: Señalización obras de andenes. Calle 13. 

Calle 13 con la Troncal de la NOS. 

Foto No. 3: Cerramientos de obra. Tramo 1. iunio 

plástica. 

El resto de frentes de obra observados 
corresponde con sitios de construcción 
nueva o reconstrucción de tramos de 
andenes. En estos sitios tan sólo se 
encontraron líneas incompletas de cinta 

Por las razones expuestas, esta actividad 
fue calificada como "mala" por el equipo 
técnico de la veeduría. 

Foto No. 4 Cerramientos de obra. Tramo 2. iunio 20/03 

1 
R= Regular 

2 B= Bueno 
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En el tramo 1 de las Américas se cuenta con la amplitud de espacio que facilita 
realizar el cerramiento , es así como se tienen aislados los frentes de obra con 
polisombra , principalmente en los corredores centrales , sin embargo se encontró 
en algunos casos deterioro de la misma. En los recorridos realizados se vio el 
interés de dar cumplimiento a las actividades de cerramientos de obra. Este frente 
de trabajo mantuvo la calificación del informe anterior en este aspecto (8.0). 

El tramo 2 avanza en la construcción de vías Transmilenio y en espacio público, 
siendo esta última una actividad sensible del proyecto. Las obras viales se 
encontraron muy bien demarcadas y señalizadas con polisombra. En los frentes 
de obra de andenes se observó un buen cerramiento con tres filas de cinta 
reflectiva y colombinas plásticas. En general el estado de los cerramientos de obra 
se encontró muy bueno, se nota el 
adecuado mantenimiento y el cuidado 
que el contratista ha colocado en esta 
actividad . 

En el tramo 3 de las Américas, se 
observó que se continúa con el mismo 
interés de presentar a la comunidad una 
obra bien demarcada. La obra se 
encuentra encerrada en polisombra de 
color verde y en algunos tramos donde 
se necesita la visual del peatón se colocó 
malla tejida azul combinada con cinta 
reflectiva. Foto No. 5: Cerramientos de obra . Tramo 3. iun io 

• Señalización de excavaciones y cajas en construcción (SEC) 

Es calificada principalmente en los sectores donde se centran las actividades de 
obra en cada proyecto, ten iendo en cuenta la profundidad de las excavaciones y 
cajas. Es importante resaltar que en estos sitios se encuentra un alto flujo de 
peatones, por lo cual esta señalización es una actividad de gran importancia. 

,.--
Américas Amóricaf móricas I Factores de calificación Calle 13 

T-1 T-2 T-3 I _._---
Número de excavaciones y cajas en 10 20 15 15 
construcción observadas en obra 
Calificación a la calidad de la señalización 3.5 8.0 8.0 9.5 
observada por estado, calidad y cantidad 

M B B MB 
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En la calle 13, se observó descuido en la señalización de excavaciones y cajas de 
servicios públicos sin terminar. Se observaron innumerables cajas señalizadas 
únicamente con una cinta plástica y dos o tres colombinas de madera. Más grave 
las cajas abiertas sin ningún tipo de señalización. Posiblemente se encontraban 
instalando el cableado de las redes eléctricas. Sin embargo , esta situación no 
justifica el peligro a que se vieron sometidos los peatones. 

En los tramos 1 y 2 de las Américas , la señalización de cajas y excavaciones en 
los sectores donde existe un alto flujo peatonal cumple con las especificaciones 
exigidas por el IDU. Se observaron excavaciones y cajas en construcción 
debidamente señalizadas con tres líneas de cinta plástica sostenidas por cuatro 
colombinas plásticas o de madera. Hay cuidado por parte de los contratistas en 
este aspecto del manejo ambiental de las obras. 

Foto No. 6: Señalización de caja de energía , Calle 13, junio 
17/03 

Foto No. 8: Señalización de obra , Tramo 2, junio 20/03 

Foto No. 7: Señalización de pozo de alcantarillado, 
Tr-<:)r"nl"'\ 1 illnil"'\ 17/n 'l. 

Foto No. 9: Señalización de excavación para redes , 
Tramo 3, junio 20/03 
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En el tramo 3 la veeduría ve que se continúa con una excelente señalización , 
cumpliendo con los parámetros establecidos para este tipo de obras con 
elementos nuevos o muy bien mantenidos. La calificación por medio de los 
ind icadores continúa siendo muy buena. 

• Señalización y mantenimiento de senderos peatonales (SSP) 

Este indicador mide la cantidad y la calidad de la señalización , que permite al 
peatón trasladarse por el sitio de los trabajos de manera segura, cómoda y limpia . 
Principalmente se evalúa la existencia de señalización vertical informativa y el 
mantenimiento de los senderos. Una buena señalización y mantenimiento de 
frentes de obra permite minimizar los riesgos a peatones durante la ejecución de 
las obras. 

I 
~ --- -~--- ---1 

Factores de calificación Calle 13 
Américas Américas Américas 

T-1 T-2 T-3 ! - -_ .. - ----
Número de senderos peatonales 
observados en obra 
Calificación de la señalización de senderos 
peatonales por estado, cal idad y cantidad 

Ausencia de senderos peatonales , Calle 
13, junio 17/03 

En el tramo 1 de las Américas, la 
señalización vertical de los senderos 
peatonales esta bien instalada y es 
orientadora. Se observó el 
mejoramiento general de la 
señalización y cuidado de senderos 
peatonales. 

4 5 4 3 

2. 1 10.0 10.0 10.0 

M MB MB MB 

En la calle 13, se observó ausencia o 
insuficiencia de señalización en algunos 
frentes de obra, lo que obligaba a los 
peatones a caminar sobre materiales y 
escombros de construcción . 

Foto No. 11 : Sendero peatonal, Tramo 1, junio 17/03 
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En los tramos 2 y 3 la señalización encontrada continua con la calificación dada 
por la veeduría en el informe anterior: muy buena. 

3.1.2. Partículas y polvo 

Foto No. 12: Sendero oeatonal. Tramo 3. iunio 17/03 

Para el desarrollo del componente de 
partículas y polvo la veeduría estableció 
dos indicadores, estos indicadores 
evalúan la afectación a la comunidad . A 
continuación se valora cada uno de los 
indicadores: 

• Acopios temporales de materiales 
de construcción 

Foto No. 13 : Acopio de materia les, Calle 13, junio 
1 7 1f)?' 

Este indicador analiza el cubrimiento y 
la humectación de toda clase de 
material de obra, actividad que tiene la 
finalidad de evitar las emisiones 

Foto No. 14: Acopio de materiales , Tramo 1, junio 13/03 fugitivas de partículas por el arrastre de 
los vientos; las arenas, recebos y otros 

materiales volátiles deben estar cubiertos con plástico, polisombra u otro material 
que permita evitar este arrastre. 

En la calle 13 se observaron acopios de arena de peña sin cubrir. Este material 
posiblemente sería utilizado en la instalación del adoquín de andén. 

En la Avenida de las Américas se continúa viendo el interés de evitar que los 
materiales queden al descubierto , encontrando que estos se cubren con plástico 
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negro. En algunos casos se ve el material descubierto cuando se está utilizando 
en alguna actividad específica , aunque con menor frecuencia a la observada en la 
calle 13. 

Factores de calificación 
Valor 

Calle 13 
Américas Américas AméricaS! 

máximo T-1 
I 

T-2 T-3 
f------- - -
~copios de materiales de construcción 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
pbservados 
Humectación de materiales 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
~decuado cubrim iento de materiales 4.0 2.0 3.5 3.5 3.5 
Calificación 10.0 7.0 8.5 8.5 8.5 

R B B B 

• Aseo, orden y limpieza de obra 

El aseo, orden y limpieza es un compromiso contractual para todas las obras, en 
las que se debe disponer, de manera permanente, una brigada de personal 
dedicado exclusivamente a estas labores. La veeduría de la Cámara de Comercio 
de Bogotá verificó la presencia de esta brigada participando activamente en la 
recolección de escombros y material que pueda convertirse en partículas de polvo 
que incomoden de alguna manera a la comunidad del área de influencia del 
proyecto . 

I 
Factores de calificación 

Valor 
Calle 13 

Américas Américas 'Américas- l 
I 

máximo T-1 T-2 T-3 
Presencia de Brigada de aseo, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 orden y limpieza 
Presencia de basura en vías 2.5 1.0 1.5 2.0 2.0 
Presencia de basura en senderos 2.5 1.0 1.5 1.5 2.0 
peatonales 
Presencia de basura en andenes 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 
Calificación 100 6.5 7.0 8.0 8.5 

R R B B 

En la totalidad de los frentes de obra se vio personal de obra identificado como 
brigada de aseo, orden y limpieza realizando actividades de limpieza de vías. Sin 
embargo en la calle 13, parece no ser suficiente , pues se encontró basura en las 
vías y en el espacio público. Se entiende que los indigentes en la zona afectan el 
aseo porque rompen los talegos de basura. Los comerciantes y residentes de la 
zona podrían ayudar mucho más en este aspecto. 
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Se observó basura frente a Colsubsidio de Puente Aranda por lo que se redujo la 
calificación del Tramo 1 de las Américas. 

3.1.3. Manejo de escombros 

Las normas ambientales dictaminan que no deben quedar escombros 
provenientes de excavaciones y otras actividades constructivas en obra por mas 
de 24 horas, de lo contrario se tienen que almacenar provisionalmente, lo cual 
debe hacerse en contenedores móviles para su posterior traslado. Lo anterior 
permite controlar el arrastre de partículas por acción del viento. 

Factores de calificación Valor 
Calle 13 

Américas Américas Américas 
máximo T-1 T-2 T-3 

Presencia de personal y equipos 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 
de recolección de escombros 
Ausencia de escombros o 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5 
cubiertos adecuadamente en vías 
Ausencia de escombros o 
cubiertos adecuadamente en 2.5 1.5 2.0 2.0 2.0 
espacio público 
Calificación 10.0 6.5 9.5 9.5 9.5 

R MB MB MB 

En los frentes de obra de las Américas se observó el control y el cumplimiento 
de la norma en cuanto a los depósitos de escombros. En todos los frentes, son 
llevados a escombreras autorizadas por la entidad ambiental competente, 
contándose con un sistema de control sobre el transporte del material , para dar 
cumplimiento a lo establecido por la Secretaria de Tránsito de Bogotá, para el 
transporte de escombros y otros materiales. 

En la calle 13, posiblemente por la urgencia en la entrega de las obras, se 
observó descuido en la recolección o contención y cubrimiento de los escombros 
de obra. 

3.2. EVALUACiÓN DEL MANEJO DE TRÁFICO 

El control del desplazamiento vehicular durante los procesos constructivos en 
proyectos como las Américas y la calle 13, esta contemplado dentro de un Plan 
de Manejo de Trafico (PMT), que hace parte fundamental del contrato y en él se 
establecen las condiciones iniciales de manejo de tráfico para la ejecución del 
proyecto. 

La veeduría evaluó el manejo de trafico no sólo desde el punto de cumplimiento 
del PMT, sino desde su funcionalidad. También calificó la reflectividad y 
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I 
; 

mantenimiento de la señalización. A continuación se presenta la evaluación de 
cada uno de los aspectos considerados: 

Foto No. 15: Panorámica de las obras y del tráfico. 
Tramo 1, junio 17/03 

3.2.1. Reducción de velocidad 

En el Plan de Manejo de Tráfico de los 
contratos de obra se determina que las 
velocidades para el corredor y las vías 
alternas podrán ser reducidas hasta en 
un 35% de las condiciones existentes 
antes del inicio de la obra . Sin embargo , 
para la veeduría lo óptimo es que las 
obras no afecten negativamente el 
tráfico vehícular, de modo que no haya 
disminución en las velocidades. En 
caso de haber disminución la 
calificación dependerá del porcentaje de 
reducción de velocidad con relación a la 

línea base, información que reporta la interventoría en sus informes mensuales. 

Factores de calificación 
._---
Reducción de velocidad perm itida 
según PMT 
Reducción de velocidad reportada por 
la interventoría3 

Calificación 

3 Información obtenida de Informes de interventoria 

Calle 13 Américas Américas Américasl 
T-1 T-2 T-3 .-

35 .0% 35.0% 35.0% 35 .0% 

22.6% 11.2% -39.27%4 5.8% 

4.48 6.76 10.0 8.26 
M R MB B 

En la calle 13 se pudo observar que en 
horas pico se presentan represamientos 
de vehículos , principalmente en la 
conexión de Puente Aranda para tomar la 
calle 13 hacia el oriente. La interventoría 
reportó disminución de la velocidad 
media de desplazamiento del trafico 
vehícular del 22 .6%, lo que de acuerdo 
con el diseño del indicador y que se 

Foto No. 16: Panorámica vias terminadas y tráfico , 
Tramo 2, junio 20/03 

4 La velocidad promedio del tráfico vehicular aumento el 39.27% con relación a la línea base 
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encuentra en el Anexo A, resulta una calificación de 4.48, denominada como 
"mala". 

En el tramo 2 de las Américas, por la puesta en operación de los carriles 
exclusivos para los buses de Transmilenio, se observó un aumento general de las 

velocidades de desplazamiento, lo cual obligó 
al contratista a solicitar a la Policía de Tránsito 
su presencia permanente y la realización de 
controles de velocidad en la zona. De acuerdo 
con el diseño del indicador a esta situación le 
corresponde una calificación de "muy buena", 
pues califica la afectación del tráfico con 
relación a su velocidad de desplazamiento y 
como se observó , está aumentó en 
comparación con la velocidad anterior a las 

Foto No. 17: Congestión en Banderas, Tramo obras. 
3, junio 20/03 

En el tramo 3 se ve un porcentaje de reducción bajo , gracias a un buen manejo 
del tráfico de transporte publico principalmente. 

3.2.2. Señalización de desvíos 

Para el desarrollo de este componente 
la veeduría estableció dos indicadores, 
los cuales miden la calidad y 
funcionalidad de la señalización de 
desvíos: 

• Señalización nocturna 

Para la veeduría este indicador es muy 
importante, por cuanto la señalización 
garantiza la seguridad de peatones 
como de conductores, y su función 
principal es guiarlos y así evitar 
accidentes. 

Foto NO.18: Señalización nocturna , Calle 13, julio 5/03 

Factores de calificación Calle 13 
Américas Américas Américas 

T-1 T-2 T-3 
Señalización nocturna vista en obra 3 3 3 3 
Valor del indicador 1.0 3.5 3.5 3.5 
Calificación " MM M M e M 
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En la totalidad de los frentes de obra la señalización vial nocturna es muy 
deficiente, a esto se suma que en los 
tramos 1, 2 Y 3 el alumbrado publico es 
deficiente, lo que hace inseguro el tráfico 
peatonal y vehicular, con la agravante de 
los cerramientos de obra que incrementan 
la oscuridad del sector. 

Para la veeduría de la CCB una 
señalización nocturna muy buena debe 
incluir dispositivos luminosos tales como: 
paneles con flechas , licuadoras sobre 
barreras reflectivas o "flashes" sobre 

Foto NO.19: Señalización nocturna , Tramo 1, julio balizas reflectivas. Las colombinas por su 
5/03 forma redondeada no se consideran 

elementos con suficiente reflectividad para 
su utilización , en combinación con cinta plástica, como elementos que conformen 
una barrera o una canalización adecuada del tráfico . 

En ningún frente de obra se encontraron dispositivos luminosos en 
funcionamiento . Tan sólo en el tramo 2 se observaron flechas luminosas pero 
apagadas. 

Foto No. 20: Señalización nocturna, Tramo 2, julio 
"- In':> 

Foto No. 21: Señalización nocturna , tramo 3, julio 
5/03 

En la calle 13 se observaron excavaciones sobre calzadas señalizadas 
únicamente con colombinas y cinta plástica . En los frentes de la Avenida de Las 
Américas se observaron barreras y señales preventivas , con algún grado de 
reflectividad a pesar del barro y la suciedad, causada por la lluvia y el paso 
veh ícu lar. 
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3.2.3. Funcionalidad de los desvíos 

Para la veeduría es muy importante que los desvíos aprobados por la Secretaria 
de Tránsito y Transporte de Bogotá, sean funcionales y que permitan la fácil 
movilización de los vehículos, a lo largo de los corredores viales y vías alternas. 
Con este fin se implementó un indicador que permite medir las condiciones de 
funcionalidad de los desvíos de acuerdo con su señalización , iluminación, estado 
de las vías, capacidad de las mismas y presencia de banderoleros o auxiliares de 
tráfico. 

I Valor Calle Américas Américas Américas 
Factores de calificación 

máximo 13 T-1 T-2 T-3 
Valor del indicador 10 6.0 8.0 8.0 8.0 
Calificación R B B B ' 

Los desvíos en los tramos 1, 2 Y 3 de las Américas son ampliamente funcionales 
desde el punto de vista del recorrido de vehículos. 

En la Calle 13 los desvíos vehiculares no fueron suficientemente utilizados por el 
mal estado de las vías locales. 
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4. ASPECTOS TECNICOS 

4.1. OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 

Durante el mes de junio el equipo de veeduría de la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizó visitas de campo con el fin de calificar los aspectos técnicos de la 
construcción , visibles para el ciudadano común. Estas calificaciones se realiza ron 
a través de los siguientes indicadores de calidad y funcionalidad de las obras: 

• Nivel del andén con respecto a los accesos/predios. 
• Funcionalidad del andén 
• Calidad de los acabados de andenes y ciclorrutas. 
• Calidad de los acabados de las vías vehiculares y separadores. 
• Proceso constructivo. 

Igualmente, se utilizaron los informes de interventoría presentados al IDU como 
parte de los insumas que sirvieron para este análisis. 

4.1.1. Espacio Público 

En cuanto al espacio público cabe destacar, que en el diseño y ejecución del 
mismo se tuvo en cuenta la subterranización de las redes de servicios públicos. 

• Calidad de los acabados de los andenes 

Factores de calificación 
Máxima Calle Américas Américas ¡ Américas 

calificación 13 T-1 T-2 T-3 
Alineación y empates 2.0 1.0 1.5 1.5 1.8 
Nivelación y drenajes 3.0 1.5 2.5 2.5 3.0 
Acabados cajas de servicios 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 
públicos 
Desporti llados 2.0 1.0 1.5 1.5 1.7 
Manchas 1.0 0.5 0.8 0.8 I 0.8 I 
Valor del indicador 10.0 5.0 8.3 8.3 9.3 
Calificación RO B B MB 

5 R= Regular, B= Bueno, MB= Muy Bueno 
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Foto No. 22: Espacio público acabado, calle 13, 
junio 13/03 

turo y manchas. 

La veeduría observó deficiencias en la 
calidad de los acabados de los andenes 
de la calle 13 en lo referente a las 
losetas de concreto y el adoquín de 
ladrillo los cuales presentaban fisuras, 
desnivelación, envejecimiento prema-

Como se pudo observar de los informes 
de interventoría , el IDU y la interventoría 
han estado pendientes de la corrección 
de las fallas detectadas en el espacio 
público de la calle 13. 

Foto No. 23: Detalle acabado de caja . Tramo 1. 
junio 20/03 

En la Avenida de Las Américas tramos 1 y 2, se observaron andenes 
recientemente construidos. La calidad de dicha construcción en general es buena 
con algunas observaciones localizadas sobre empates, apozamientos, 
desportillados y manchas: 

Foto No. 24: Deta lle acabado de cajas , Tramo 2, 
illnin ?() /()~ 

Foto No. 25: Detalle acabado de andén. Tramo 3, junio 
?()f()~ 
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En el tramo 3 se observaron tramos de andén construidos en el costado norte de 
la nueva Avenida Manuel Cepeda Vargas. Dichos andenes construidos con 
losetas de concreto debidamente movilizadas para evitar su desportillamiento , se 
encontraron muy bien alineados, nivelados y empatados. 

• Nivel de los andenes con respecto al acceso de los predios 

Factores de calificación 
Calle 13 Américas Américas I Américas 

T-1 T-2 T-3 

I Nivel del acceso a predios menos nivel del 
< O Menos >0 >0 

andén 
del 20% Promedio Promedio < 

I 
NA 

I 
I 

I Valor del indicador 
I Calificación 

de pred ios < 12 cm 12 cm I 

6.0 
R\) 

8.0 8.0 I NA 
B B I NA 

Foto No. 27: Detalle acceso a predios , Tram o 2, junio 
20/03 

En la calle 13 el nivel de los andenes con 
respecto al acceso a los predios presenta 

Foto NO.26: Detalle acceso a predios, diferentes medidas, trayendo como 
Calle 13, junio 17/03 consecuencia alturas variables en la sección 

transversal del andén , generando riesgos tanto 
al transeúnte como a los predios. Los peatones pueden caerse en caso de 
distracción y los predios verse inundados por aguas lluvias al quedar en un nivel 
inferior al de los andenes y depender de un adecuado mantenimiento de los 
drenajes construidos. 

6 
R= Regular, B= Bueno 
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El IDU consciente de esta situación ha ordenado al contratista el mejoramiento del 
sistema de drenaje y la eliminación de rampas en el nivel inferior del andén para 
que este tenga continuidad y de esta manera ofrecer un corredor libre de riesgos a 
los peatones. Por otra parte, el IDU informó que antes de la obra muchos de los 
predios ubicados entre las carreras 19 y 22 ya se encontraban por debajo del nivel 
de sardinel de la vía. 

Durante las visitas de inspección del equipo de veeduría se observó el 
levantamiento de los tramos de anden defectuosos. Seguramente la calificación 
mejorará una vez se terminen los trabajos correctivos. 

En las Américas tramos 1 y 2, a pesar de encontrarse, al igual que en la Calle 13, 
predios por debajo del nivel del sardinel de la vía , se acordó una solución mucho 
mejor. En este tramo se adopto una sección transversal con dos pendientes que 
drenan hacia el centro del andén, en donde se localizó una cañuela prefabricada. 
Debe destacarse que el resultado al manejo de aguas lluvias y/o superficiales fue 
acertado ya que se evita la entrada de agua a los predios. 

Para las pendientes transversales se adoptó un máximo del 5%. La veeduría 
consideró inicialmente que esta pendiente era demasiado alta. Sin embargo, 
terminados los andenes se ve que es aceptable en tramos cortos. Se insiste en 
una pendiente no superior al 2%. 

En el tramo 3 no se observó un tramo de andén al frente de construcciones para 
verificar este indicador. 

• Funcionalidad del andén 

Foto No. 28: Deta lle andén, Calle 13, junio 17/03 Foto No. 29: Vista andén sur, Tramo 1, junio 17/03 
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I Factores de calificación 
Máxima Calle 13 Américas I Am-éricas ;- Américas --i 

calificación T-1 T-2 ! T-3 - _._-_. 
Ancho del andén 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Material no deslizable 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Un solo nivel longitudinal 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 
Un solo nivel transversal 2.0 1.0 1.5 1.5 1.8 
Obstáculos 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 I 

Valor del indicador 10.0 8.0 9.5 9.5 9.8 
Calificación B MB MB MB 

En los nuevos andenes de la calle 13, 
desde la carrera 24 hasta la 30 , se 
mejoraron los diseños de tal manera que 
son mucho más funcionales que los 
andenes entre las carreras 18 y 24. La 
calificación ha mejorado a "buena" por 
estas razones. No es posible una mejor 
calificación porque los ajustes obligados 
para el acceso de los predios que están 

Foto No. 30: Vista andén sur, Tramo 2, junio 20/03 

enterrados hacen de muchos tramos de 
andén poco funcionales, aunque se ha 
pretendido construirlos lo mejor posible. 

Los tramos 1, 2 Y 3 de las Américas 
fueron calificados muy bien, puesto que 
se logró una solución a los accesos de . 
predios, garajes y drenaje sin afectar la r 
comodidad del peatón . Foto No. 31: Vista andén norte, Tramo 3, junio 20/03 

• Calidad de acabados de ciclorrutas 

r---' . 
Máxima Calle Américas Américas Américas 1 Factores de calificación 

calificaciór 13 T-1 T-2 T-3 
Alineación y empates 2.0 2.0 NA NA NA 
Nivelación y drenajes 3.0 1.5 NA NA NA 
Acabados cajas de servicios públicos 2.0 1.5 NA NA NA 
Fisuras yj esporti llados 2.0 1.5 NA NA NA ----- -

I - - - - -- ---
Manchas 1.0 1.5 I NA NA NA 
Valor del indicador 10.0 8.0 NA NA NA 
Calificación B NA NA NA 
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4.1.2. Vías 

• Calidad de acabados de 
vías vehiculares 

En la calle 13 el sistema 
constructivo de whitetopping 
tiene la ventaja de no tocar la 
estructura existente del 
pavimento que se utiliza como 
soporte para la construcción de 
las nuevas placas. Cabe resaltar 
que este sistema a pesar de ser 
beneficioso para la vía , genera 
problemas en el espacio público 
al subirse la rasante de la vía y el 

Los acabados de la ciclorruta en la calle 13 
están dentro de los parámetros de buena 
calidad a pesar de algunos pequeños detalles 
de manchas en la capa asfáltica . 

En la Avenida de Las Américas los tramos 1, 2 
Y 3 no han empezado las obras 
correspondientes a la ciclorruta. En general , las 
actividades de construcción del espacio publico 
se han dejado para el final. 

No. 32: Vista ciclorruta . Calle 13. 

nivel del sardinel. En el acabado Foto NO.33: Detalle sumidero, Calle 13, junio 17/03 

de los pozos y sumideros se 
apreciaron algunos desniveles, tapas que no casan correctamente y fisuras en las 
juntas de los marcos. 
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I-~~~~~ de calificación 

Alineación y empates 
Nivelación y drenajes 
Acabados de pozos y sumideros 
Desportillados 
Manchas 
Valor del indicador 
Calificación 

Máxima Calle 
calificación 13 

AméricasAméricas I Américas '1 
T-1 T-2 T-3 , 

2.5 2.3 2.3 2.3 NA 
2.5 2.4 2.3 2.3 NA 
2.5 2.0 2.4 2.4 NA 
2.0 2.0 2.0 2.0 NA 
0.5 0.4 0.5 0.5 NA 
10.0 9.1 9.5 9.5 NA 

MB MB MB NA 

Las observaciones en los tramos 1 y 2 
de la Avenida de Las Américas se 
hicieron sobre las calzadas de 
Transmilenio , ya que son las que se 
encuentran construidas hasta la fecha , 
quedando pendientes las 
correspondientes a las calzadas mixtas. 
Las juntas longitudinales y 
transversales se realizaron 

Foto No. 34: Detalle hierros de transferencia ca lzada 
Transmilenio, Tramo 3, junio 20/03 

adecuadamente generando empates 
correctos , de igual manera los otros 
indicadores tienen una buena 
calificación porque cumplen con una 
muy buena calidad en los acabados. 

El tramo 3 no fue calificado porque no se observó una vía completamente 
terminada . 

• Calidad de acabados de separadores 

------ --- ---_ .. _-_.-

Factores de calificación 
Máxima Calle Américas Américas Américas 

calificación 13 T-1 T-2 T-3 .-
Alineación y empates 2.0 1.5 NA NA NA 
Nivelación y drenajes 3.0 2.0 NA NA NA 
Acabados cajas de servicios 2.0 

1.7 NA NA NA 
públicos 
Desportillados 2.0 1.0 NA NA NA 

c---- ---'--- _. ___ o 
----~ 

Manchas 1.0 0.6 NA NA NA 

Valor del indicador 10.0 6.8 NA NA NA 
Calificación R NA NA NA 

Durante las visitas de obra a la calle 13 se encontró que los separadores 
presentan deficiencias no generalizadas, en cuanto a sus empates y nivelación , 
desportillamientos en los sardineles, fisuras en las tabletas de concreto , manchas 
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de hongos, pintura y mortero en las superficies, e irregulares acabados en las 
cajas de servicios públicos y bordes de los contenedores de raíces de árboles. 

4.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Eficiencia del proceso constructivo 

Factores de calificación 
Máxima 

~, calificación 
Orden 2.0 
Equipo y herramienta 2.0 
Afectación servicios públicos 2.0 

Control de cal idad 4.0 
Valor del indicador 10.0 
Calificación 

En los tramos 1, 2 Y 3 los 
separadores centrales se 
encuentran en proceso de 
construcción, por esta razón no 
fueron calificados. 

Foto No. 35: Trabajos de arreglos en separador, 
Calle 13, junio 17/03 

Calle 13 }} Américas Américas Américas 
T-1 T-2 T-3 

1.0 1.5 1.7 1.8 
1.5 1.7 1.8 2.0 
1.8 2.0 2.0 1.0 
3.0 4.0 4.0 4.0 
7.3 9.2 9.5 9.8 
B MB MB " MB . 

Los afanes propios de la terminación de una obra, cuando el plazo es apretado o 
insuficiente, no ayudan a que esta se ejecute de manera ordenada, aseada , 
secuencial , etc. Este es el caso de la calle 13. Por otra parte, aunque se observa 
en los informes de interventoría, que ésta ha sido exigente en el control de calidad , 
ha realizado todos los ensayos de laboratorio pertinentes, los problemas de 
calidad en las obras de espacio público , demuestran que este esfuerzo aún no ha 
sido suficiente. 
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La veeduría de la CCS espera que con las 
actividades de corrección y con la atención 
del contratista a los listados de 
inconformidades de la interventoría , la 
calificación al control de calidad mejore 
después del recibo de las obras. 

Foio No. 37: Maquinaria, Tramo 1, junio 17/03 

Foto NO.38: Inyección de asfal to, Tramo 2, junio 20/03 

Foto No. 36: Detalle sardinel , Tramo 3, junio 
20/03 

En los tramos 1, 2 Y 3 de las Américas 
la calificación al proceso constructivo 
resultó muy buena . Se resalta que los 
problemas que imped ían una adecuada 
programación y ejecución de las obras, 
tales como diseños insuficientes, redes 
de servicios sin detectar y rotura de 
tubos de acueducto, han sido 
superados. El control de calidad 
ejercido por las interventorias y revisado 
por la veeduría en los informes 
mensuales, se considera muy bueno no 
sólo por las exigencias hechas sino por 
los resultados que se hacen evidentes. 

La veeduría de la CCS hace un 
reconocimiento de la calidad de las obras viales de toda la troncal Calle 13 -
Américas y vislumbra de acuerdo con lo observado que su estabilidad durante su 
vida útil será muy buena . 
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Con base en una encuesta preparada por la CCB y diligenciada por los directores 
de interventoría de la Calle 13, Américas Tramo 1, 2 Y 3, se evaluó la gestión de 
las empresas de servicios públicos, el Jardín Botánico, el DAMA, la Secretaría de 
Tránsito y Planeación Distrital. También se calificaron el IDU y Transmilenio como 
entidades ejecutora y gestora. 

En el Anexo D, se presentan los cuadros de calificación en los cuales se aprecian 
los criterios que se tuvieron en cuenta. A continuación se muestra de manera 
gráfica los resultados del ejercicio de calificación: 

IDU 
TRANS JARDIN 

STT CODEN MILENI BOT ANI DAPD EAAB ETB 
SA o CO 

GAS 
EPM CAPITE NATUR DAMA 

L 
AL 

D Serie1 8.38 8.28 8.28 8,00 7.50 6.83 6.72 6.33 5.89 5.23 4.81 4.75 
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6. AVANCE DE LAS OBRAS 

6.1. AVANCE FISICO 

La programación f ísica contractual en todos los tramos de la Tronca l, corresponde 
al compromiso del contratista de finalizar en determinadas fechas, unas 
actividades especificas agrupadas en cortes de cuentas que se han denominado 
hitos . La programación y alcance de los hitos están definidos contractualmente y 
por lo tanto cualquier cambio en estos se ha realizado mediante otros í al contrato 
original. 

A continuación informamos sobre el alcance, programación y modificac iones de 
los hitos en cada uno de los contratos de obra : 

6.1.1. Calle 13 

r§ ;~~~:!: ~h)~~, ~ >f :' ;r~~', ." 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CALLE 13 ~' ,,~. ~' .. ::' , . ,>:~,J i} ~~,,,,,;~, "~..,,,~ >~>" ~ .. 

> ", ..... ~ J "" ~ ( " <; o ... '"" 

HITO 
FECHA DE FECHA DE 

No. 
OBRAS A EJECUTAR TERMINACION TERMINACION 

INICIAL REPROGRAMADA 

Carriles Transmilenio y separador central , con sus 
1 co rrespondientes redes de servicios públicos , de los dos Julio 16 de 2002 No hay cambios 

primeros tramos intervenidos . 

Carriles de Tráfico mixto , separadores laterales , 
cic lorruta y andenes , con sus correspondien tes redes de 

Octubre 16 de 
2 servicios públicos , de los dos (2) primeros tramos 

2002 
Octubre 31 de 2002 

intervenidos y completamente terminada la intervención 
del 100% del área de los dos primeros tramos. 

Intervención del 100% de l área de los ca rriles 
Transmilen io, separado r centra l, con sus 

3 correspondientes redes de servicios públicos, de los dos 
Enero 16 de 2003 Enero 31 de 2003 

(2 ) tramos restantes intervenidos. 

Intervención del 100% del área de los carriles de tráfico 
mixto , separadores laterales , ciclorruta y andenes, con 

4 sus co rrespondientes redes de servicios públicos , de los Abril 16 de 2003 Junio 1 de 2003 
dos (2) tramos resta ntes intervenidos . Suministro y 
co locación de la seña lización . 

Entrega y verificación de la totalidad de obras de 
5 construcción. 

Junio 16 de 2003 Julio 16 de 2003 

Cuadro NO .2 
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En el cuadro No. 2 se relacionan los hitos contractuales, la fecha de terminación 
prevista originalmente y la fecha de terminación reprogramada 

Con base en la información extraída de los informes de interventoría se llega a las 
siguientes conclusiones sobre el avance físico de cada uno de los Hitos de la 
Calle 13: 

• Hito 1 

Este hito se cumplió sin necesidad de reprogramarse. 

• Hito 2 

La fecha inicial para la entrega del Hito 2 era el 16 de octubre de 2002. Mediante 
el otrosí No. 6 esta fecha se postergó para el 31 de octubre. La interventoría 
verificó la terminación del hito dentro de los niveles de tolerancia estipulados en el 
otrosí No. 5. 

• Hito 3 

Durante el mes de enero de 2003 el contratista terminó las obras correspondientes 
al Hito 3, reprogramadas mediante el otrosí No. 6, que comprenden la 
construcción de calzadas Transmilenio y del separador central , incluidos los 
respectivos trabajos de redes en los tramos 1 y 3, de acuerdo con la 
reprogramación propuesta por el contratista. Este hito se finalizó con 15 días de 
anterioridad. 

• Hito 4 

El hito 4 estaba programado inicialmente para el 16 de abril del 2003. Este fue 
reprogramado para el1 de mayo. Sin embargo, mediante el otrosí No. 9 se amplió 
el plazo hasta el 1 de junio. Este plazo fue concedido por el IDU al contratista 
considerando los múltiples inconvenientes en la ejecución de las obras de espacio 
público . 

En el primer informe de veeduría se observaba que se había aumentado el plazo 
de los hitos 2, 3 Y 4 en quince días, disminuyéndose a 45 días el plazo para la 
entrega y verificación final de la totalidad de las obras. Sin embargo, con la nueva 
prórroga concedida al contratista (1 mes mas) en el hito 4 el plazo para la entrega 
final se ve aún más reducido. 
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6.1.2. Avenida de las Américas Tramo 1 

En el cuadro No. 3 se relacionan los hitos contractuales , la fecha de terminación 
prevista originalmente y la fecha de terminación reprogramada . 

_.~Vf·:;~~~.~R9~~A~AQ!ON 1~~!'QTIVII)~~Es-AM~~!~~.~ff~g~Q~~"~ 

HITO 
FECHA DE FECHA DE 

OBRAS A EJECUTAR TERMINACION TERMINACION 
No. 

INICIAL REPROGRAMADA 

Carriles Transmilenio y separador central, con sus Diciembre 14 de 
Enero 14 de 2003 

1 correspondientes redes de serv icios públicos. 2002 

Carriles de Tráfico mixto , entre el K2+430 y el K7+560 y 
2 entre el K7+850 y el K8+940, ciclorruta y andenes, con Abril 14 de 2003 Mayo 6 de 2003 

sus correspondientes redes de servicios públicos. 

100% Carriles de tráfico mixto, separador centra l y 
separadores laterales, con sus correspondientes redes 

Agosto 14 de 
3 de servicios públicos y señalización vertical y horizonta l, No hay cambios 

iluminación, mobil iario urbano, infraestructura de 
2003 

semaforización electrónica. 

4 Entrega y verificación de la totalidad de obras de Octubre 14 de 
No hay cambios 

construcción. 2003 

Cuadro No. 3 

• Hito 1 

El día 14 de enero de 2003 se venció el plazo para el Hito 1 y el contratista 
entregó las obras correspondientes a este. Mediante los otrosís Nos.3 y 4, fue 
aplazado y ajustado el alcance de este Hito , que inicialmente debía entregarse el 
14 de diciembre de 2002. 

• Hito 2 

Mediante el otrosí No. 3, este hito se había reprogramado para ser entregado el 14 
de abril del 2003. Sin embargo, para su cumplimiento, el contratista y el IDU 
acordaron , mediante los otrosís No. 6 y 7, realizar una prórroga del hito para un 
total de 8 meses y 22 días a partir de la fecha de in iciación de la etapa de 
construcción. Esto quiere decir que la nueva fecha se programó para el 6 de 
mayo. El contratista cumplió con esta nueva programación y dio in icio a las obras 
de hito 3. 
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6.1.3. Avenida de las Américas Tramo 2 

En el cuadro No. 4 se relacionan los hitos contractuales, la fecha de terminación 
prevista originalmente y la fecha de terminación reprogramada. 

• Hito 1 

El 14 de enero de 2003 se dio finalización a las obras comprendidas en el Hito 1. 
Inicialmente se había programado para el 14 de diciembre de 2002, sin embargo 
mediante el otrosí No. 4 del contrato de obra se amplió en un mes la fecha de 
entrega de estas obras. 

• Hito 2 

En el Hito 2 se concedió una prorroga de 25 días para la entrega de las obras, 
mediante el otrosí No. 6. Así que la nueva fecha de entrega quedó para el 9 de 
mayo de 2003. El contratista cumplió con la ejecución de obras correspondientes 
a este hito. Fue finalizado el 9 de mayo. 

\ ~'g~;~;~,~{'f~;lt4r' '/'~ , PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AMÉRICAS TRAMO 2 , , 

~ ..., >." ..L ~ ¡;" ..: ,,> 

HITO FECHA DE FECHA DE 

No. 
OBRAS A EJECUTAR TERMINACION TERMINACION 

INICIAL REPROGRAMADA 

1 Área de los carriles Transmilenio y separador central , Diciembre 14 de 
Enero 14 de 2003 

con sus correspondientes redes de servicios públicos . 2002 

2 Carriles de tráfico mixto (dos por sentido) y andenes con 
sus correspondientes redes de servicios públicos. 

Abril 14 de 2003 Mayo 9 de 2003 

Carriles de tráfico mixto (los tres por cada sentido), 
ciclorruta por ambos costados del corredor vial , 

3 separador central y separadores laterales, con sus Agosto 14 de 
No hay cambios 

correspondientes redes de servicios públicos y 2003 
señalización vertical y horizontal, iluminación, mobiliario 
urbano, infraestructura de semaforización electrónica. 

4 Entrega y verificación de la total idad de obras de Octubre 14 de 
No hay cambios 

construcción. 2003 

Cuadro No. 4 
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• Hito 3 

El día 10 de mayo el contratista InicIo de manera formal las obras 
correspondientes a este hito . Sin embargo, se debe aclarar que algunas obras ya 
se habían iniciado en meses anteriores. Hasta la fecha de este informe este hito 
no ha sido reprogramado . 
Cuadro No. 4 

6.1 .4. Avenida de las Américas Tramo 3 

En el cuadro No. 5 se relacionan los hitos contractuales , la fecha de terminación 
prevista originalmente y la fecha de terminación reprogramada : 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AMÉRICAS TRAMO 3 

HITO 
FECHA DE FECHA DE 

No. 
OBRAS A EJECUTAR TERMINACION TERMINACION 

INICIAL RE PROGRAMADA 

Obras correspondientes a la construcción del Sistema 
O Principal de Drenaje Pluvia l del proyecto. 

N/A Mayo 28 de 2003 

Construcción intercambiador Banderas, desde el limite 
oriental del proyecto hasta el costado occidental de la Junio 15 de 2003 

1 Transversal 77. Abril 6 de 2003 

Espacio público Hito 1 Julio 15 de 2003 

Construcción calzadas sector Norte (incluyendo el 

separador) entre el costado oriental de la Av. Agoberto Agosto 6 de 2003 

2 Mejía y el límite occídental del proyecto. Junio 6 de 2003 

Espacio público Hito 2 Agosto 31 de 2003 

Construcción de la totalidad de la parte restante del Septiembre 6 de 
No hay cambios 

3 proyecto no contemplada en los Hitos 1 Y 2. 2003 

Entrega y verificación de la totalidad de obras de Octubre 6 de 
No hay cambios 4 .. 2003 construcclon. 

Cuadro No. 5 
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• Hito O 

El 28 de mayo venció el plazo para la entrega de este hito. Se observó que el 
contratista cumplió de acuerdo con el establecido en el otrosí No. 1 las obras del 
sistema principal de drenaje pluvial. 

• Hito 1 

De acuerdo con el avance reportado en los informes de interventoría se observa 
que el contratista difícilmente podrá dar cumplimiento a la ejecución de las obras 
de este hito. Por este motivo el contratista presentó una comunicación al IDU 
solicitando reprogramar la etapa de construcción, sin alterar el plazo total 
estipulado en el contrato. 

Al cierre de este informe (finales de julio de 2003) el IDU se encuentra revisando el 
texto del Otrosí No. 3 para modificar el cronograma de obra. 

6.2. AVANCE FINANCIERO 

Contractualmente los contratistas no están obligados a cumplir una programación 
de actividades mensual o semanal , por tanto tampoco una programación de 
inversiones, puesto que tan sólo están obligados en términos de tiempo a cumplir 
los correspondientes hitos y plazos finales de cada una de las etapas en que se 
subdividieron los contratos: preconstrucción, construcción y mantenimiento. 

Sin embargo , para efectos de control semanal y para programación de cuentas de 
obra , los contratistas y las interventorias han convenido programaciones que nos 
permite observar el avance financiero comparado. 

La veeduría de la CCS se abstiene de calificar el avance financiero en vista 
que las programaciones no son contractuales y que los contratistas tienen la 
potestad de ajustar su flujo de caja en la medida que cumplan con la entrega 
de los hitos convenidos. 

A continuación se presenta el estado de avance de los diferentes contratos a corte 
de mayo 31 del 2003: 

" I!¡t " eé ' Américas Américas Américas J 
;0 JtactJr~s d~ ~alific~Ciórí ¡.,,;e,x €al!e 13 ,*, 11/, T-1 1/ T-2 ;-3 ;' ,";/ T, ,> 

Avance en la ejecución 80 ,5% 54.35% 42,07% 22.50% 
Avance programado originalmente 100.0% 78.57% 49,78% 58.20% 

Retraso 19.5% 24.22% 7,71 % 35.7% 
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Aunque todos los contratos muestran atraso, es preocupante los atrasos 
observados en los tramos 1 y 3. El tramo 1 sigue dando malos indicadores de 
avance y el tramo 3 se muestra preocupante por primera vez. 

En el anexo No. 2 se presentan los cuadros y las gráficas de inversión 
programada y ejecutada de manera mensual y acumulada. 
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• Aspectos sociales 

Con relación a la encuesta realizada por la CCB entre los residentes y 
empresarios ubicados sobre el corredor de las obras de la Troncal Calle 13-
Américas, los resultados son los siguientes: 

• La población que se encuentra ubicada en la zona de influencia de la troncal 
reconoce haber recibido información, sin embargo se queja por la falta de 
información sobre tiempos de construcción, tiempos y rutas del sistema 
Transmilenio y el cambio general de la zona. 

• Los encuestados no identifican los puntos satélites y lo confunden con los 
puntos CREA que se establecieron sobre la troncal. Una importante cantidad 
de personas no identifica puntos en el sector donde les puedan brindar 
información. 

• La población no diferencia cada uno de los tramos en los que se divide la obra. 

• Los residentes son los que consideran que su vida cotidiana se afecta menos 
con la obra y están más a la expectativa de las mejoras del sector. 

• La población de la zona de influencia percibe la construcción de la troncal 
como lenta y cree que deberían agilizar la construcción de la obra para mitigar 
los problemas. 

• La población de la Calle 13 cree que han faltado acciones para mitigar los 
problemas presentados por la obra. 

• Se percibe que los que más se beneficiarán de la obra son los residentes del 
sector. También se aumentara la seguridad y las ventas para el comercio , se 
valorizaran los predios y se verán menos trancones. 

• La gente cree que es importante la creación de grupos que velen por la 
sostenibilidad del sector, pero consideran muy difícil la participación en ellos 
por falta de tiempo. 

• En términos generales se ha obtenido avances en el tema de gestión social 
frente a la construcción de obras, pero aun falta mayor impacto en la 
información suministrada a la comunidad y mejoras en los puntos de atención. 

El cumplimiento del Plan de Gestión Social propuesto por el IDU para acompañar 
la ejecución de las obras de la troncal calle 13 y Avenida de Las Américas se 
considera adecuado. Los programas se han cumplido según lo establecido y las 
estrategias para ello se han dado con la formalidad prevista. 
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La veeduría de la CCS verificó en los Puntos CREA y en las sesiones de los 
comités socio ambientales y comités CREA, y mediante la revisión de los Informes 
de interventoría , el cumplimiento de estos programas. 

Sin embargo estos programas de cara a la comunidad, en general, no están 
siendo del todo aprovechados. Se debe potencial izar la labor del comité CREA, 
como conectador entre la comunidad y el contratista. Por otra parte, la 
comprensión del material de información y divulgación amerita una evaluación por 
parte del IDU. 

-Aspectos ambientales 

La veeduría considera que los parámetros establecidos para el cumplimiento de 
las actividades de gestión ambiental son adecuados. Estos parámetros son 
calificados durante la ejecución del proyecto, lo que permite evaluar el desempeño 
del contratista y a su vez sancionarlo por las deficiencias observadas. 

En el último bimestre se realizaron recorridos para observar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales durante la ejecución de las obras, verificando si se 
están minimizando los impactos a la comunidad y al medio ambiente. Igualmente 
se revisó la información documental de los contratos y los informes de 
interventoría , suministrados por el coordinador ambiental de cada proyecto. 

La veeduría de la CCS diseñó una serie de indicadores propios de gestión 
ambiental para facil itar la evaluación de las actividades que afectan directamente a 
la comunidad , con el fin de efectuar propuestas que beneficien a esta. A 
continuación se presentan dichos indicadores y sus calificaciones cualitativa para 
cada uno de los contratos de la troncal: 

INDICADOR Calle 13 AméricasrAméricasT-Am-ér:rca-s-l 

Existencia y estado de cerramientos de obra M7 T ~1 r--~~-- _. ¡ --~-~ --
Señalización de excavaciones y cajas en M B I B I MB 
construcción 
Señal ización y mantenimiento de senderos I i 

I 

M MB I MB MB I 

peatonales I I 
-- ------ I 

Acopios temporales de material de R B I B I B I 
construcción I ---1 
Aseo, orden y limpieza de obra R R I B I B 
Presencia de escom bros en obra R I MB I MB T MB 

-1 
, 

-- .~ 

Con relación a las calificaciones del informe anterior ( informe de veeduría No. 1), 
se observa que: 

7 MM: Muy malo, M: Malo, R: Regular, B: Bueno, MB: Muy Bueno, NA: No aplica 
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• La obra de la calle 13 desmejoró sus calificaciones, debido posiblemente al 
afán en la terminación de obras descuidando la señalización de las mismas. 

• El Tramo 1 de las Américas mejoró en lo referente a la señalización de 
senderos peatonales y al manejo de escombros de obra. 

• El Tramo 2 mejoró en la señalización de excavaciones y cajas en construcción 
yen el manejo de los escombros de obra. 

• El Tramo 3 mantuvo muy buenas calificaciones mejorando en el manejo de los 
escombros de obra. 

El manejo del tráfico vehícular durante los procesos constructivos en proyectos 
como las Américas y la calle 13, esta contemplado dentro de un Plan de Manejo 
de Trafico, que hace parte del contrato . 

La veeduría evaluó el manejo de trafico no sólo desde el punto de cumplimiento 
del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), sino también desde los aspectos de 
efectividad , funcionalidad y señalización , para lo cual se establecieron los 
indicadores que a continuación se presentan: 

, 
'Calle .13 Américas Américas Américas INDICADOR 

( , T-1 T-2 T-3 
Reducción de velocidad R B MB B 
Señalización nocturna MM M M M 
Funcionalidad de los desvíos R B B B 

Con relación al informe de veeduría anterior se observa que: 

• En la calle 13 se desmejoraron los indicadores de reducción de velocidad y 
señalización nocturna de las obras. 

• En Américas Tramo 1 se mantuvieron las calificaciones anteriores. 

• En Américas Tramo 2 se mejoró de manera notable la velocidad media del 
tráfico vehícular. 

• En el tramo 3 se desmejoró el indicador de reducción de velocidad. 

• Aspectos técnicos 

Durante el último mes el equipo de veeduría de la Cámara de Comercio de Bogotá 
realizó visitas de campo con el fin de calificar los aspectos técnicos de la 
construcción visibles para el ciudadano común. Estas calificaciones se realizaron a 
través de los siguientes indicadores de calidad y funcionalidad de las obras: 
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r 
._. 

I INDICADOR 
Calle 13 Américas Américas Américas 

I T-1 T-2 T-3 _.-
Calidad de acabados de andenes R B B MB 
Nivel de andenes con respecto al acceso de R B B NA 
predios 
Funcionalidad del anden B I MB I MB I MB I I 

Calidad de acabados de ciclorrutas B I NA I NA I NA 
Calidad de acabados de vías vehiculares MB MB i MB 1 NA , 
Calidad de acabados de separadores R NA NA , NA 
Eficiencia del proceso constructivo B I MB MB I MB I 

Con relación a las calificaciones del informe anterior de veeduría se observa que: 

• En la Calle 13 se mejoró la calificación del indicador de funcionalidad de los 
andenes, debido a los ajustes de diseño real izados. 

• En el Tramo 1 de las Américas se calificaron por primera vez los indicadores 
de calidad de acabados, nivel y funcionalidad de andenes. Se mantuvieron las 
calificaciones anteriores. 

• En el Tramo 2 se calificó por primera vez los acabados de los andenes. Mejoró 
la calificación de la funcionalidad de andenes, al observarse que la pendiente 
transversal del 5% adoptada no afecta de manera importante la comodidad del 
peatón al caminar. 

• En el Tramo 3 se cal ificó por primera vez la calidad de acabados y la 
funcionalidad de los andenes. Se mantuvo la calificación para la eficiencia del 
proceso constructivo. 

• Avance físico y financiero de las obras 

Aunque los plazos totales de los contratos se han mantenido, todos han tenido 
prorroga para el cumplimiento de los hitos establecidos. En la Calle 13 se terminó 
ampliando en 30 días la entrega final de las obras, situación que se prevé ocurrirá 
también en los contratos de las Américas. 

De acuerdo con lo observado en obra y con el balance en la ejecución financiera 
de los contratos se prevé que la entrega final de los contratos de las Américas se 
prorrogará en un tiempo aún no determinado. El caso del tramo 3 se vuelve 
preocupante por el atraso observado en el programa de inversiones. 

• Calificación de las obras 
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La veeduría aplicó a las calificaciones dadas en los cuadros de indicadores del 
Anexo C, pesos específicos de acuerdo con el nivel de importancia de cada uno 
de los temas considerados, resultando una calificación de O a 10 para cada uno de 
los tramos de obra. Las calificaciones finales por tramo de obra fueron las 
siguientes: 

,', i'IF' i}~ Américas Américas Américas 
Calle 13 

T-1 T-2 T-3 '" 
Calificación sobre 1 O 6.30 7.92 8.16 8.26 
Calificación cualitativa R , B B B 

Con relación a las calificaciones finales del informe anterior se observa que la 
Calle 13 disminuyó en su calificación debido al descuido en la señalización general 
de las obras y al aumento en la congestión vial. 

9.00 

8.00 

7.00 

c: 6.00 
'0 
'(3 5.00 
(1) 

CJ 

!E 4.00 
ro u 3.00 

2.00 

1.00 

0.00 
Calle 13 Américas T-1 Américas T-2 Américas T-3 

Los diferentes tramos de la Avenida Américas aumentaron sus calificaciones 
debido a un mejor manejo de la señalización y del tráfico, como también a la 
buena calidad y funcionalidad observada en las obras de espacio público. 

Se observa que la obra mejor calificada continua siendo el Tramo 3 de la Avenida 
de Las Américas y como la de menor calificación la Calle 13. 

En todas las obras, la calificación disminuyó por la ausencia de señalización 
nocturna adecuada y por una regular efectividad de la gestión social , a pesar de 
cumplirse las exigencias contractuales. 

Se resalta la calidad de las obras viales, calificadas como excelentes en todos los 
tramos. 
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8. PROPUESTAS 

8.1. PROPUESTAS NUEVAS 

8.1 .1. Evaluación de entidades relacionadas 

La veeduría de la CCS propone al IDU adoptar un sistema de evaluación a las 
entidades con indicadores como el que utiliza esta veeduría. También le propone 
informar a dichas entidades de las calificaciones dadas por la CCB y coordinar con 
ellas medidas a adoptar para mejorar las actividades que no han sido bien 
cal ificadas. 

8.2. PROPUESTAS INFORMES ANTERIORES 

8.2.1. Fortalecimiento de los Puntos y los Comités CREA 

Siendo considerados como un elemento fundamental para conectar la ejecución 
de los proyectos con la comunidad receptora de los impactos y efectos de los 
mismos, se propone al IDU la potenciación de estos escenarios de participación 
de la comunidad , entendiendo esta como organizaciones sociales y cívicas 
existentes en la zona intervenida y actores relevantes. Se propone que sean 
creados mecanismos de seguimiento sobre el Balance Social que reporta el 
proyecto en cuanto a comunidad atendida, solución efectiva a quejas, reclamos y 
sugerencias, así como la generación de puestos de trabajo , el desarro llo de 
actividades de formación ciudadana, armonización con otras entidades y 
programas Distritales. Se propone igualmente que la entidad promueva reuniones 
de intercambio de información entre puntos CREA. 

Por su parte, se propone el fortalecimiento de los Comités CREA, a partir del 
desarrollo de actividades que motiven a la comunidad , a actores relevantes y 
representativos , a organizaciones cívicas, para lograr una participación más 
amplia, cualificada , activa y permanente, entendiendo que la definición de 
acciones concretas permitirá el logro de objetivos comunes y la construcción de 
corresponsabilidades. Se propone que en los Comités CREA se opere con cargo a 
un Plan de Acción que le permita construir una comisión ciudadana de 
seguimiento y control social , para una evaluación a la efectividad y proyección 
social de los proyectos, lo que redundará en apropiación efectiva de sus 
componentes y en la identificación y valoración de beneficios, una vez se superen 
las etapas iniciales de impactos y afectaciones por el proceso constructivo, lo que 
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aporta a la sostenibilidad social de los mismos. Para esto se contará con 
herramientas como buzones, actividades de animación y de formación 
permanente a través de actores sociales reconocidos en la zona y comprometidos 
con el control social a la gestión pública. 

8.2.2. Fortalecer los mecanismos de información ciudadana sobre las 
obras y el proyecto: 

Se requiere que los instrumentos informativos sean adecuados para transmitir un 
mensaje a la comunidad amplia y resulten de fácil recordación por parte de los 
diversos actores que están abocados al proceso constructivo que se adelanta. Se 
consideraría la multiplicación de Puntos Satélites de Información, aprovechando 
nodos de actividad como zonas de comercio , puntos de circulación y encuentro de 
la comunidad y sedes de organizaciones cívicas ya existentes. Se propone que la 
comunidad participe en el diseño de los productos comunicacionales y se 
aprovechen los establecimientos comerciales para su divulgación. 

8.2.3. Guía metodológica y matriz interinstitucional 

Con el fin de poder calificar la gestión interinstitucional se propone que el IDU 
elabore una matriz con las actividades que cada entidad debe realizar para los 
proyectos de las troncales de Transmilenio , con sus respectivos tiempos máximos 
de respuesta. 

La veeduría de la CCS propone esta "matriz institucional" para acordar con cada 
una de las ESP y entidades que se involucran en el desarrollo de obras viales y de 
espacio público. En esta matriz deben estipularse los trámites del IDU y sus 
contratistas con cada una de ellas y los tiempos máximos para la atención de los 
mismos, que se oficializarían mediante convenios con el IDU y el aval de la 
Alcaldía Mayor. 

8.2.4. Programación por zonas 

Se recomienda que se elabore una programación detallada por sectores, 
principalmente en las intervenciones del espacio público, donde se establezca 
claramente los tiempos de intervención para así disminuir la afectación a los 
residentes y comerciantes. Se ha observado que la mayor permanencia en obra 
de espacio público perjudica la actividad comercial que se desarrolla en los 
diferentes frentes de trabajo. 
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8.2.5. Estandarización de materiales del espacio publico 

La Troncal de la Avenida de Las Américas debería ser vista por el ciudadano a 
través de sus materiales como una sola vía y no dejar la escogencia de materiales 
en manos del contratista, por lo tanto se propone que se le solicite al Talle r del 
Espacio Público unificar criterios de diseño y materiales pa ra lograr una 
identificación de la ciudad . Por ejemplo , la calle 13 tiene mayor uso de adoquín de 
arcilla que los tramos 1, 2 Y 3 de la Avenida de Las Américas , en los cuales 
predomina el uso de loseta de concreto . 

Por esta razón y además por que han habido dificultades en el empalme entre 
tramos, se sugiere que se faculte a un funcionario para la coordinación general de 
la troncal quien además deberá velar por la unidad de diseño. 

8.2.6. Obras complementarias 

Debido al posible embotellamiento que se va a crear sobre la Avenida de Las 
Américas a la altura de la Avenida 68 y Avenida Boyacá , se propone evaluar esta 
situación y de resultar pertinente, diseñar y construir con la mayor brevedad la 
ampliación de estos puentes vehiculares. 

8.2.7. Potenciación de la etapa de preconstrucción 

La veeduría observó que siguen presentándose causas típicas de atraso de las 
obras que podrían ser eliminadas o reducidas significativamente si se exigen 
medidas de tipo preventivo durante la etapa de preconstrucción. Estas causas que 
motivaron la prorroga de los hitos fueron : ajustes en diseños, interferencia de 
redes de servicio y aprobaciones o acciones determinadas de empresas de 
servicios públicos o entidades distritales. 

En consecuencia , deben tomarse todas las medidas necesarias para que la etapa 
de preconstrucción sea utilizada al máximo de su potencial , con el fi n de lograr 
que las construcciones comiencen con la mínima incertidumbre sobre su duración 
y su costo fina l. A continuación sugerimos algunas de estas medidas: 

• Exig ir una investigación de redes detallada mediante la ejecución de apiques 
transversales a los andenes y vías cada 100 metros como máximo y la 
localización topográfica mediante coordenadas y cotas de las tuberías y 
cárcamos encontrados. 
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• Ampliar las especificaciones de levantamientos topográficos para que se 
ajusten tanto a los requerimientos de diseño de vías vehiculares como al 
diseño de andenes y plazoletas. Es necesario que se exija explícitamente a 
los contratistas la localización de viviendas y negocios individuales, precisando 
la ubicación y los niveles de los accesos peatonales y vehiculares (puertas y 
garajes). 

• Exigir el diseño detallado del espacio público frente a cada vivienda o negocio 
individual, para lo cual el contratista deberá contar con los niveles de acceso a 
estos predios y con las cotas de pavimento de la vía a construir, rehabilitar o 
reparchar. 

• Coordinar con CODENSA y ETB el traslado de postes que interfieran con las 
obras para que se realicen antes o al inicio de la etapa de construcción. 

• Exigir de la interventoría una revisión exigente de los diseños presentados por 
el contratista que supere los aspectos meramente formales de presentación, 
criterios y normas de diseño y suficiencia , sino que también revisen la 
viabilidad y conveniencia de los mismos, así como la proposición de 
alternativas técnica , económica o socialmente más adecuadas. 
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