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l. INTRODUCOÓN 

La Administración Distrital ha definido un paquete de obras, que 
constituyen la primera fase del plan vial establecido mediante 
Acuerdo 31 de 1992, y cuya ejecución, según lo ha anunciado el 
Alcalde, se hará efectiva durante el último año y medio de su 
gobierno. 

Los recursos para la ejecución de estas obras, se originarán parcial
mente en el cobro de la valorización por beneficio general, que 
luego de un largo proceso jurídico, ha quedado en firme. El 70% 
de los recursos se desti .. ~ará a la construcción de nuevas vías y el 
30% restante a la complementación y conservación de la red vial 
principal y local de la ciudad. 

Por solicitud del Alcalde Mayor,la Cámara ha aceptado adelantar 
una veeduría ciudadana del Plan Vial Distrital1993-1995 estable
ciendo un claro compromiso frente a la comunidad, para garan
tizar que los recursos que serán destinados a las obras sean 
eficazmente orientados en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ejercerá esta veeduría dudada
na con total independencia, recogiendo en todo momento las 
inquietudes de la ciudadanía sobre el proceso de ejecución del 
plan vial. 
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2. ÜBJETO DE LA VEEDURÍA OUDADANA 

La veeduría ciudadana tiene como propósito fundamental reali
zar, frente a la comunidad, un seguimiento del proceso de la 
primera fase de ejecución del plan vial distrital y se ocupará 
específicamente de los siguientes programas: 

a. Programa de troncales 

b. Vía expresa Norte-Quito-Sur (N-Q-S): prolongación, amplia
ción, complementación y puentes 

c. Vía expresa Norte-Occidente-Sur (N-0-S): terminación y 
construcción de intersecciones y conectan tes 

d. A venida ciudad de Cali-Cundinamarca: prolongación y cons
trucción de tramos 

e. Conservación y reconstrucción de vías 

f. Mejoras en la red vial 

3. CRITERIOS GENERALES 

a. La responsabilidad directa de la veeduría ciudadana que rea
lizará la Cámara de Comercio de Bogotá se concentrará esen
cialmente en las obras de gran magnitud de la red vial general, 
consideradas en los numerales a, b, e, d y e del numeral2. 

b. Se excluye de esta veeduría ciudadana el seguimiento de las 
obras que se desarrollarán en la red vial local (vías de acceso 
y pavimentos locales). 
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c. La Cámara de Comercio no opinará en ningún momento so
bre los criterios que dieron lugar al orden de prioridades de 
las obras que conforman la primera fase del plan vial. La 
veeduría ciudadana se ocupará del seguimiento de las obras 
objeto de estos términos de referencia, que ya han sido defini
das por la Administración Distrital. 

d. La Cámara de Comercio entiende que la veeduría ciudadana 
se realizará única y exclusivamente sobre las obras del plan 
vial objeto de estos términos de referencia y por ello no se 
ocupará, en ningún momento, del proceso de liquidación y 
cobro de la valorización por beneficio general. 

4. ALCANCE DE LA VEEDURÍA OUDADANA 

La veeduría ciudadana se ocupará de aspectos tales como: 

a. Elaboración de conceptos previos sobre especificaciones de las 
obras y geometría del diseño. 

b. Exigencia previa a todas las propuestas de que contemplen 
procedimientos específicos para evitar incomodidades a los 
ciudadanos durante el tiempo de construcción. 

c. Vigilancia del manejo del tráfico vehicular y peatonal que se 
haya dispuesto, con el fin de minimizar el impacto negativo 
durante la ejecución de las obras sobre el bienestar de la 
comunidad. 

d. Seguimiento de los cronogramas establecidos para la realiza
ción de las obras que serán objeto de esta veeduría ciudadana. 
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e. Seguimiento específico del papel de la Administración 
Distrital, especialmente en caso de que existan errores que, 
siendo imputables a ella, incidan en el retraso de los 
cronogramas o vayan en detrimento de la calidad de las 
obras. 

La veeduría ciudadana no se ocupará, en ningún caso, de los siguientes 
aspectos: 

a. Del proceso de liquidación y cobro de los recursos provenien
tes de la valorización. 

b. Del proceso de adjudicación de las obras y de la selección de 
los contratistas. 

c. Del programa de accesos a barrios y pavimentos locales. 

d. De realizar labores de interventoría. 

e. De certificar sobre la calidad de las obras. 

f. De aquellos aspectos que correspondan en forma directa a los 
organismos de control del Distrito. 

En cualquier caso, la Cámara de Comercio de Bogotá se re
servará el derecho de ampliar los alcances de la veeduría ciu
dadana, cuando el interés ciudadano así lo aconseje o se 
presenten evidentes fallas o distorsiones en los aspectos ad
ministrativos, contractuales, de ejecución de las obras, entre 
otros. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE LA VEEDURÍA OUDADANA 

a. La Administración Distrital y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, acordarán el plan de lanzamiento de la veeduría 
ciudadana y de sus términos de referencia. 

b. La veeduría ciudadana solicitará de la Administración Dis
trital, al comienzo de sus labores, información acerca de 
un plan de contingencia financiera, en el evento de que 
los recursos previstos para el desarrollo de las obras no 
se obtengan en forma oportuna o los recursos por concep
to de la valorización no se recauden con la celeridad pre
vista. 

c. Para hacer posible el seguimiento técnico y la veeduría ciuda
dana, la Administración Distrital dará pleno acceso a la infor
mación requerida por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto 
supone una labor de interlocución permanente entre las dos 
entidades a través de la designación de funcionarios con 
responsabilidades concretas. 

d . La Cámara designará, en forma autónoma, un coordinador de 
la veeduría ciudadana. 

e. La veeduría ciudadana contratará una consultoría técnica 
para el seguimiento de las obras de gran magnitud sobre la red 
vial general. 

f. Se realizarán visitas periódicas de la Cámara de Comercio y de 
la entidad consultora para hacer seguimiento directo de las 
obras. 
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g. La Cámara de Comercio hará el montaje de un instrumento de 
atención a las inquietudes de la ciudadanía, con el fin de 
garantizar una eficiente participación de la comunidad y 
contribuir a la mayor transparencia del proceso. La veeduría 
ciudadana también podrá recibir los informes de los veedores 
locales, para consolidar la información y obtener una más 
amplia cobertura. 

h. La veeduría ciudadana redactará informes periódicos que 
serán entregados a las autoridades competentes y distnbuidos 
a los medios de comunicación. 

1. La veeduría ciudadana podrá establecer convenios con los 
principales medios de comunicación de la ciudad, para desa
rrollar mecanismos que permitan la activa participación de la 
ciudadanía y la adecuada difusión de los avances y dificulta
des que se presenten en el plan de obras. 

j. La veeduría ciudadana realizará reuniones periódicas con el 
Alcalde Mayor y los funcionarios encargados del plan vial, 
para evaluar el avance y las dificultades del proceso. 

6. Responsabilidades 

a. De la Cámara 
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Coordinación y vocería de la veeduría ciudadana 

Montaje de un instrumento de recepción de inquietudes de la 
comunidad. 
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Informes periódicos a la comunidad y a la Administración 
Distrital. 

b. De la consultoría técnica 

Revisión del manejo del tráfico vehicular y peatonal que se 
haya dispuesto, con el fin de minimizar el impacto negativo 
sobre la comunidad. 

Revisión de las especificaciones de las obras y del diseño 
geométrico de las mismas. 

Revisión de la labor de los interventores cuando lo estime 
conveniente. 

Visitas periódicas a las obras. 

Revisiones por m u es treo de algunos de los procesos asociados 
a la ejecución de las obras. 

Elaboración de informes periódicos con destino a la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Estricto cumplimiento de los términos de referencia de la 
consultoría técnica. 

c. De la Administración Distrital 

Entrega ágil y oportuna de la totalidad de la información 
requerida por la veeduría ciudadana para su buen desa
rrollo. 
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Remisión de los informes periódicos de las veedurías locales, 
para su consolidación en la Cámara de Comercio. 

7. TERMINO DE LA VEEDURÍA OUDADANA 

La veed u ría ciudadana se extender á hasta el momento contempla
do por la Administración Distri tal para la conclusión de la primera 
fase de las obras, es decir, 18 meses calendario. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, se reserva el derecho de ter
minar en forma anticipada la labor de veeduría ciudadana, cuando 
considere que no existen condiciones para su continuidad . 
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