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PROlOGO __________________ _ 

A mediados de 1993 el alcalde Jaime Castro le propuso a la Cámara de 
Comercio de Bogotá llevar a cabo la Veeduría de las obras del Plan Vial 
1993-1995 a fin de evitar los errores que se presentaron en la ejecución de 
obras en programas anteriores, y garantizar a la ciudad que el esfuerzo 
económico, derivado principalmente de la contribución de valorización 
por beneficio general, se tradujera efectivamente en el plan de inversiones 
propuesto. 

La Veeduría que se llevó a cabo con la asesoría de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, desarrolló con idoneidad y capacidad técnica, el principio 
constitucional según el cual los ciudadanos pueden ejercer el control de los 
planes y programas que ejecute la administración. Pero, además, ofreció 
a la comunidad la posibilidad de contar con un organismo externo, 
independiente de la Administración, de los constructores y de los 
interventores para hacer el seguimiento del Plan, analizar los problemas y 
sugerir las posibles fórmulas de solución. 

En un proceso sin precedentes en la historia del país, la Veeduría permitió 
a los bogotanos mantenerse permanentemente informados sobre el 
desarrollo de las obras, sus avances y sus atrasos. 

La Veeduría, como producto de los análisis técnicos, llamó la atención sobre 
la necesidad de actualizar las especificaciones y la disponibilidad y calidad 
de los materiales en el área de Bogotá, y adelantó gestiones ante la 
Administración distrital, los constructores y los interventores para que se 
tomaran las medidas necesarias que permitieran atenuar los efectos negativos 
que este tipo de obras produce en la vida de los ciudadanos. De igual 
manera, insistió permanentemente en la necesidad de una adecuada señali
zación preventiva e indicativa que protegiera al peatón y al automovilista, y 
se pronunció sobre el manejo del tráfico y la defensa del espacio público. 

En relación con el desarrollo del programa debe señalarse que.ninguna de 
las obras objeto de la Consultoría, cumplió con el plazo establecido en la 
programación inicial del Plan Vial 1993-1995. En la mayoría de los casos, 
el plazo se extendió hasta más del doble del originalmente contratado. 

Como se demostró durante la ejecución, al ya de suyo corto plazo previsto 
para la mayoría de los contratos, se debía descontar el requerido para la 
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elaboración de los diseños. La fórmula, destinada a agilizar en el desarrollo 
de las obras, no produjo el efecto deseado y por el contrario, se constituyó 
en la causa más importante de los retrasos. Se presentaron demoras en la 
elaboración de los diseños, en la adquisición de los predios y en la 
relocalización de redes. Finalizados los diseños, se presentó lentitud en su 
aprobación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, y en los casos de 
redes, en la aprobación por parte de las empresas de servicios públicos. 

Los llamados más importantes que hizo la Veeduría estuvieron relacionados, 
en primer lugar, con la importancia de que en los diseños se contemple el 
espacio público y la forma como se afecta durante las obras y con 
posterioridad a ellas; y en segundo lugar, con la urgencia de definir un 
verdadero plan de desarrollo para la ciudad, con metas y objetivos a mediano 
y largo plazo, en el que los proyectos viales y el transporte, junto con los 
servicios, se consideren de manera integral con los usos del suelo y los 
demás indicadores de crecimiento urbano. 

De esta forma se evita que el plan de desarrollo y el programa de obras se 
conviertan en el programa de gobierno de un alcalde que circuns
tancialmente puede haber omitido prioridades para la ciudad. Debe 
buscarse que, dentro de un proceso continuo de planeación y ejecución, el 
Plan obligue y abarque varias administraciones. 

En este contexto, un organismo como el Instituto de Desarrollo Urbano 
debe disponer de estudios en un banco de proyectos cuya ejecución se 
programe de acuerdo con las metas y prioridades previstas en el plan general 
de desarrollo de la ciudad, y que, con el Departamento Administrativo de 
Planeación, las secretarías de Obras y Tránsito, y las empresas, definan los 
criterios y los mecanismos de coordinación interinstitucional para que los 
planes y proyectos de las diferentes entidades del Distrito se enmarquen 
dentro de los objetivos del Plan de la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido publicar el informe final de 
la Veeduría del Plan Vial, con el convencimiento de que las recomendacio
nes incluidas en él, serán tenidas en cuenta en los próximos programas de 
inversión que demanda la ciudad. 

El libro está dividido en tres partes. En la primera, se hace un análisis detallado 
de los antecedentes de la Veeduría, una descripción del plan de obras, de 
la metodología de trabajo, así como de las principales experiencias y lec
ciones de este proceso. Sin lugar a dudas, esta sección será de especial 
interés para la presente y las futuras administraciones, los constructores e 
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interventores pues presenta recomendaciones generales de los elementos 
que deben ser tenidos en cuenta para la formulación de nuevos planes 
viales. 

En la segunda parte se presenta una descripción detallada de las obras que 
fueron objeto de la veeduría y su localización, un balance de su importancia 
para el mejoramiento del tráfico en la ciudad, y un resumen de los principa
les problemas que se presentaron durante su construcción. Además, se 
identifican las obras complementarias que son necesarias para obtener su 
completa funcionalidad y operatividad. 

Para terminar, el libro incluye un breve manual que servirá como punto de 
partida y de reflexión para todos aquellos ejercicios de veedurías que se 
pretendan desarrollar en la ciudad y el país. 

Quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, doctor Hernando Monroy Valencia, al director 
de la consultoría, doctor Enrique Ramírez Romero, al ingeniero coordinador 
de campo, doctor Ernesto Parra y al ingeniero asistente, doctor Guillermo 
Cortés así como a los ingenieros especialistas que asesoraron el proyecto 
por el esfuerzo y profesionalismo con que trabajaron durante estos meses. 
Especial agradecimiento merece el doctor Mauricio Ramírez Koppel quien 
estuvo al frente de la coordinación del proyecto, organizando buena parte 
de las reuniones que tuvo la veeduría con la Administración, las empresas 
de servicios públicos y los constructores y diseñadores. Importantísimos 
fueron también sus aportes como ingeniero para contribuir a la solución de 
los problemas encontrados y para diseñar y llevar a cabo la estrategia de 
comunicaciones. Difícilmente pudo haberse encontrado un equipo humano 
más idóneo para llevar a feliz término esta labor en que nos comprometimos. 

Igualmente hago un expreso reconocimiento a los funcionarios de la Ad
ministración del alcalde Castro así como a los de la presente Administración 
quienes entendieron que las tareas desarrolladas por la Veeduría no tenían 
otro propósito que el de garantizar a la ciudadanía el buen uso, tanto técnico 
como económico, de los recursos disponibles para el Plan Vial. 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente Cámara de Comercio de Bogotá 
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I PARTE 

ASPECTOS GENERALES DE LA 
VEEDURIA DEL PLAN VIAL 





INTRODUCCION 

1. La Veeduría 

La Veeduría solicitada por la Administración Distrital a la Cámara de Co
mercio de Bogotá, con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros, buscó disponer de un instrumento de seguimiento que evitara incurrir 
en los errores que se presentaron en la ejecución de las obras en programas 
anteriores, y garantizar a la ciudad que el esfuerzo económico, principal
mente la contribución de valorización por beneficio general, se tradujera 
efectivamente en inversiones para el plan propuesto y que las obras se 
ejecutaran bajo los mejores criterios técnicos. 

Es de destacar que con la Veeduría Ciudadana y la Consultoría Técnica de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se dio desarrollo práctico a las 
veedurías consagradas en la Constitución. Aunque de acuerdo con el pre
cepto constitucional cualquier ciudadano puede ser veedor de las obras 
del Estado, en casos como el presente, no cualquier grupo' de personas 
cuenta con la idoneidad y la capacidad técnica y económica para llevarla a 
cabo. Pudo así disponer la ciudad de un instrumento externo, indepen
diente de la administración, de los constructores e interventores, con la 
solvencia técnica para el seguimiento de conjunto del desarrollo del Plan, 
para examinar los problemas y sugerir las posibles fórmulas de solución. 

Luego de análisis técnicos, la Veeduría llamó la atención en aspectos im
portantes como las especificaciones, la disponibilidad y calidad de los ma
teriales en el área de Bogotá, que condujeron a su revisión y a la elabora
ción de estudios al respecto por la Administración, para buscar procesos y 
diseños más adecuados. Sus gestiones ante la Administración, los cons
tructores e interventores para mitigar los efectos negativos que este tipo de 
obras produce en la vida de los ciudadanos durante la construcción. Se 
insistió permanentemente en la necesidad de una adecuada señalización 
preventiva e indicativa, protección al peatón, al automovilista, en el mane
jo del tráfico y en la defensa del espacio público. 

La Veeduría de la Cámara de Comercio con la asesoría técnica de la Socie
dad Colombiana de Ingenieros permitió, en un proceso sin precedentes en 
la ciudad, disponer de manera ordenada y sistemática de información so-
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bre el desarrollo de las obras para conocimiento de la ciudadanía, la cual 
pudo enterarse del estado de avance del programa, la situación real de 
cada una de las obras, sobre los atrasos y sus causas, la existencia de otros 
factores de mora como la adquisición de los predios, la disponibilidad de 
materiales y de mano de obra. 

2. . Alcance y valor del programa 

El valor total estimado del Plan que estaría a cargo del I DU era de 
$180.312,10 millones, para los siguientes programas y grupos de obras 
principales* : 

NOMBRE DEL PROGRAMA VALOR (Millones) 

Troncales 
Norte-Quito-Sur 
Norte-Occidente-Sur 
Cien obras 
Avenida Cali-Avenida Cundinamarca 
Pavimentos locales 

TOTAL ESTIMADO PARA INVERSION 

$49.691,37 
$33.863,80 
$21.216,50 
$30.421,93 
$21.738,50 
$23.380,00 

$180.312,10 

S definió que la Secretaría de Obras Públicas del Distrito ejecutaría parte 
.del programa d las cien obras y parte de los pavimentos locales. 

E tuvi r n a arg d la 'J¡ duría la sigui nl s obras: 

Del programa de troncales 

Avenida de Chile de avenida Cali a avenida Cundinamarca 

Del programa Norte-Quito-Sur (N.Q.S.) 

* 
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Paralelas autopista calle 134 a 183 costado occidental 
Paralelas autopista calle 134 a 183 costado oriental 
Intersección calle 26 con avenida Ciudad de Quito 
Intersección calle 19 con avenida Ciudad de Quito 
Intersección calle 13 con avenida Ciudad de Quito 

Una descripción detallada de las obras incluidas en el plan y su valor se encuentran en 
el Anexo No. 1. 



Paralelas al ferrocarril calle 100 con avenida 15 
Paralelas al ferrocarril de la avenida 19 a la calle 100 
Paralelas al ferrocarril de la calle 100 a la calle 106 
Avenida 9ª (paralelas al ferrocarril) de calle 127 a calle 147 
Puentes peatonales sobre la avenida 30 
Paralelas al ferrocarril de Autonorte a la avenida 19 
Puente peatonal de la calle 94 sobre las paralelas al ferrocarril 
Ampliación avenida 27 Sur entre avenida 44 Sur y autopista Sur 
Avenida Cedritos de la avenida 7a. a la autopista Norte 

De este programa no se contrataron las obras siguientes: 

Intersección de la carrera 7a. con calle 92 
Puente avenida Jorge Gaitán Cortés con Matatigr s 

Del programa Norte-accidente-Sur (N.O.S.) 

Intersección avenida Boyacá con avenida Eldorado 
Orejas y rampas intersección Avenida Boyacá c n Av nida M d lIín 
Orejas de la calle 170 con autopista Norte 
Avenida San José (calle 170) de Autonort a av nida 7a. 
Avenida San José (calle 170) de Autonorte a la vía Cota 

Del programa de las cien obras 

Mejoras avenida Quito d calle 68 a la autopista Nort 
Or jas y rampas avenida Boyacá on av nida Am '" ri a 
Puent calle 100 con autopista del Nort 
Carrera 60 sector diagonal 2A a la avenida ( arr ra) 68 
Pontón call 127 con transversal 13A 
P ntón calle 127 con carr ra 13A 
M joras glori ta avenida Montes paralela al f rr carril 
Paral la al Fucha de carrera 60 a avenida d I Ferrocarril 
Ampliación av nida Sur de canal Albina a Es u la General Santand r 
Paralelas al f rrocarril de la calle 116 a la alle 118 

Del programa Avenida Cali a Avenida Cundinamarca 

Avenida transversal Suba de av nida 92 a la av nida Cali 
Av nida transv rsal Suba d la av nida Ciudad de Cali a la av nida 
Cundinamarca 
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Avenida Villavicencio de Agoberto Mejía a Cali 
Avenida Cali de avenida de las Américas a avenida Villavicencio 

Otras obras contratadas: 

Intersección avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo 

Mejoras autopista Norte de calle 92 a calle 110 

Avenida 7a. de la calle 172 a la calle 183 

Intersección avenida Luis Carlos Galán con avenida Boyacá 
Avenida Luis Carlos Galán de carrera 81 a carrera 97 

3. Desarrollo del programa 

Debe llamarse la atención que de acuerdo con la programación en el plan 

de 1993-1995, en ninguna de las obras que fueron objeto de la Consultoría 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se cumplió el plazo establecido. 
En la gran mayoría de ellas, por diferentes razones, el plazo se amplió hasta 

más del doble del originalmente contratado. Como se ha anotado, se pre
sentaron problemas que dificultaron el cumplimiento del plazo, pero quizá 

la principal razón de incumplimiento fue que se programó y se contrató 
con plazos difíciles de cumplir. 

Como se demostró durante la ejecución, al ya de suyo corto plazo previsto 
para la mayoría de los contratos, se debía descontar el requerido para los 

diseños. La fórmula de contratar diseño y construcción no produjo el efec
to deseado de agilidad, pues por el contrario se constituyó en una de las 
mayores causales de moras y por ende de los atrasos en la mayoría de las 
obras. Se presentaron demoras en la elaboración de los diseños mismos, a 

los cuales hubo la necesidad de introducir frecuentes modificaciones para 

acomodarlos a las condiciones de los distintos sitios y sectores; demoras en 
la adquisición de los predios y en la relocalización de redes. Y luego de 

ejecutados los diseños, "hubo demoras en su aprobación por parte dellDU 

y en los casos de redes, en la aprobación por parte de las empresas de 
servicios públicos. 

La contratación tuvo un valor de $80.120 millones, de los cuales $75.672 

millones se destinaron para construcción y $4.448 para interventorías. Del 

total contratado se había ejecutado el 80% al 30 de julio de 1995. 
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Contratación: (millones de pesos) 

Construcción 
75.672 

Avance: (millones de pesos) 

Contratado 
75.672 

Programado a jul/95 
67.749 

I nterventoría 
4.448 

Ejecutado 
60.470 

Ejecutado 
60.470 

Evolución en plazo y valor de los contratos de puentes e 
intersecciones (miilones de pesos) 

Valor original 
30.289 

Plazo original (promedio) 
8 meses 

Valor a jul/95 
32.527 

Plazo ejecutado (promedio) 
16,6 meses 

Total 
80.120 

% (ejec.) 
80 

% (avance) 
89 

% aumento 
7 

% a.umento 
108 

Evolución en plazo y valor de contratos para obras de ampliación y 
construcción vial. (Obras con valor superior a $1.000 millones) 

Valor original 
28.910 

plazo original (promedio) 
6,4 meses 

Valor a jul/95 
34.228 

Plazo ejecutado (promedio) 
13,4 meses 

% alImento 
18 

% aumento 
109 

Evolución en plazo y valor de contratos para obras menores 

Valor original 
8.728 

Plazo original (promedio) 
5,3 meses 

Valor a jul/95 
9.840 

plazo ejecutado (promedio) 
9,6 meses 

% aumento 
13 

% aumento 
81 
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Teniendo en cuenta que estas cifras se calcularon con base en los pro
gramas vigentes a julio de 1995, es posible que al terminarse totalmente 
las obras que aún están en ejecución aumenten los plazos y sus valo
res. Se pueden ver estas cifras en los cuadros Nº 1 a Nº 6 al final del 
informe. 

4. Resultados del programa 

Debe resaltarse el aporte del Plan de obras para mejorar las condiciones 
viales de la ciudad. La vía NQS permitió concluir y poner en servicio este 
corredor como vía expresa, en la cual de años atrás se habían construido 
pasos elevados con ese objetivo. La construcción de los puentes faltantes e 
intersecciones, permite una operación sin interrupciones desde la avenida 
de los Comuneros hasta la calle 106. 

Otros proyectos como la calle 170 desde la carrera 7a. hasta la vía a Cota 
pasando el cerro de Suba, tienen un alto contenido de integración vial a 
mediano y largo plazo. Este proyecto empalmará al noroccidente con las 
avenidas Cundinamarca y Ciudad de Cali que conformarán un circuito 
externo para desviar el tráfico que no necesariamente debe entrar en el 
centro de la ciudad. De otro lado, los puentes sobre la avenida Boyacá o la 
autopista del Norte dan solución a problemas de tráfico en intersecciones e 
inducirán mayor eficiencia en la operacion de esas vías. 

Se construyeron las obras para 9 intersecciones consistentes básicamente 
en puentes, orejas, conectan tes, etc. Entre éstas se destacan los puentes 
de las intersecciones de la avenida Quito en la calle 13, la avenida 19 y 
la calle 26; los puentes sobre la avenida Boyacá en la autopista Eldorado, la 
avenida Luis Carlos Galán y la Primero de Mayo; la intersección de la calle 
100 con carrera 15 y el puente de la calle 100 con la autopista del Norte. 

Se construyeron 22 tramos viales localizados en diferentes zonas de la ciu
dad con sus obras complementarias. Entre las obras viales son importantes 
la ampliación de la avenida Quito, las paralelas a la autopista, las paralelas 
al ferrocarril, la calle 1 70 hasta la vía a Cota, la avenida Ced ritos, etc. Ade
más se construyeron 12 puentes peatonales sobre vías principales, avenida 
ciudad de Quito, avenida Eldorado, avenida 27 Sur. 

Además de las obras descritas, en la mayoría de ellas se adelantaron obras 
complementarias necesarias como relocalización de redes de servicios, alcan-
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tarillado, acueducto, teléfonos, energía eléctrica e iluminación. En la inter
sección de la 100 con 15 y la autopista del Norte se hicieron obras adicio
nales de gran magnitud como fue el traslado de la tubería de presión de 
acueducto de Tibitó y la construcción del colector de aguas negras. 

5. I nterventorías 

Se considera acertado por parte de la administración la contratación de 
interventorías para las obras. No sólo en atención a la magnitud del progra
ma en su conjunto, sino al carácter de las distintas obras en particular. Pudo 
así disponer la administración dé este importante instrumento de control y 
seguimiento de las obras, en sus aspectos técnico, administrativo y de 
calidad. 

Sin embargo, debido a limitadones en los contratos de interventoría, no 
dispusieron éstas de element')s deseables para suplir deficiencias en los 
proyectos, aspecto que podríc-. a futuro mejorarse ampliando el alcance y 
responsabilidad de las intervel ¡torías a una función de consultoría y aseso
ría, proporcionando los medi,)s para que pongan a disposición de los pro
yectos asesores especialistas ~n las diferentes áreas que contemplen las 
obras respectivas. 

6. Nuevos procesos técnicos 

Se pueden anotar igualmente r.omo aspectos positivos la aplicación de pro
cedimientos técnicos novedosos. En las intersecciones de la calle 100 con 
la autopista y la avenida Quito con calle 26, se utilizaron sistemas de rell -
nos no convencionales con cenizas yen las orejas del puente de la calle 80 
con avenida Boyacá, se utilizó un procedimiento para el mejoramiento de 
la subrasante utilizando pilotes de concreto, lo cual redundó en importan
tes economías en movimiento de tierra y acarreos. En los puentes de la 
calle 100 con autopista, calle 92 paralela al ferrocarril y avenida Primero de 
Mayo con avenida Boyacá se utilizaron cimbras metálicas graduables para 
la fundida y manejo de las vigas principales. 

En la gran mayoría de obras de pavimentos se utilizó masivamente el geotextil 
para mejorar las condiciones de la subrasante yen algunos tramos se usa
ron enzimas orgánicas en la estabilización de los rellenos, logrando econo
mías al reducirse los espesores. Se introdujo la utilización masiva de sardineles 
prefabricados que hasta la fecha no habían sido utilizados en la construc
ción de obras públicas en la ciudad. 
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7. Espacio público 

Una importante deficiencia para corregir es que se disponga de los diseños 
en materia de espacio público y su afectación con las obras. En muchos 
casos se ignoraba el espacio público que se tenía disponible, cuál iba a 
sobrar, y qué hacer con el que resultara sobrante. Como este aspecto no se 
previó en detalle en los diseños, a medida que avanzaban las obras los 
vecinos iban ocupando o invadiendo el espacio sobrante. 

8. La planeación de la ciudad 

Aunque todas las obras del programa eran en alguna forma parte de planes 
que las contemplaban de tiempo atrás, se notan deficiencias en su concep
ción, no necesariamente atribuibles al programa como tal, sino principal
mente a los rezagos en la planeación y ejecución de obras necesarias para 
la ciudad. Con la excepción de las obras principales, para el común de la 
gente no es claro que se hubieran definido como componentes de un plan 
de desarrollo integral para el mejoramiento de las condiciones del tránsito 
y del transporte en la ciudad. 

Un aspecto de la mayor prioridad es la necesidad de que se defina para la 
. ciudad un verdadero plan de desarrollo con metas y objetivos a mediano 
y largo plazo, en el que los proyectos viales y el transporte, junto con los 
servicios, se consideren de man ra integral con los usos del suelo. La ciu
dad, sus organismos ejecutores y de planeación, el Conc jo y la ciudada
'nía, deben prev r los r querimientos financieros y las medidas e instru
m ntos para la obt nción d los recursos n cesarios. 

De esta forma se evita que el plan de desarrollo y el programa de obras se 
conviertan n el programa de gobierno de un alcalde que circunstancial
mente puede haber omitido prioridades importantes para la ciudad. Por el 
contrario, debe buscarse que d ntro d un proceso continuo de planeación 
y jecución, el Plan obligue y abarque varias administraciones. 

En este contexto, un organismo como el Instituto de Desarrollo Urbano 
debe disponer de los estudios en un banco de proyectos cuya ejecución se 
programe de acuerdo con las metas y prioridades previstas en el plan gene
ral de desarrollo de la ciudad. Así mismo, y que junto con el Departamento 
Administrativo de Planeación, las secretarías de Obras, de Tránsito y las 
empresas, se definan los criterios y mecanismos de coordinación 
interinstitucional, para que los planes y proyectos de las diferentes entida
des del Distrito se enmarquen dentro de los objetivos del Plan de la ciudad. 
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1. ANTECEDENTES 

Ha sido preocupación constante de la Cámara de Comercio de Bogotá el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y los requerimientos 
para su desarrollo armónico. Con estas motivaciones, varios meses antes de 
iniciar el Plan Vial del Distrito 1993-1995, la Cámara venía estudiando los 
problemas apremiantes como el tráfico, la deficiencia de vías y el mal esta
do de las existentes, que afectan y deterioran el entorno en que se desen
vuelven las actividades de los ciudadanos y los negocios que se desarrollan 
en el primer centro urbano, económico y administrativo del país. 

La ciudad se enfrenta a serios problemas como las deficiencias de la 
planeación, la carencia de políticas y controles sobre usos del suelo; el caos 
del tráfico y la irracionalidad en las rutas de buses y la deficiente calidad de 
este servicio; el aumento del parque automotor como resultado de las po
líticas de apertura, que en los últimos años experimentó un crecimi nto 
superior al 10% anual, mientras la infraestructura vial sólo creció al 1 %. 

Aprobada por el Concejo mediante el Acuerdo Nº 31 de 1992, la valoriza
ción por beneficio general, la administración programó un plan de obras 
que se ejecutarían parcialmente con tales recursos. En la ciudad se había 
adelantado anteriormente un plan de obras cuyos resultados fu ron cues
tionados por la ciudadanía, en particular por la defici nle calidad de las 
obras que sufrieron deterioro al po o tiempo de concluidas. 

1.1 El Convenio entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Administración del doctor Jaime Castro 
contempló la conveniencia de una veeduría que garantizara a la ciudada
nía la correcta ejecución del Plan y sus inversiones. En julio de 1993 el 
Alcalde propone a la Cámara de Comercio de Bogotá llevar a cabo una 
Veeduría del Plan Vial 1993-1995, que se ejecutaría parcialmente con re
cursos de las contribuciones de valorización por beneficio general, con la 
asesoría técnica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

En octubre de 1993 se protocolizó el convenio entre la Cámara de Comer
cio y la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá para adelantar la «Veeduría 
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Ciudadana del Plan Vial del Distrito Capital 1993-1995» en los términos 
que se transcriben a continuación: 
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ccINTRODUCCION» 

La Administración distrital ha definido un paquete de obras. que consti
tuyen la primera fase del plan vial establecido mediante Acuerdo 31 de 
1992. y cuya ejecución. seqún lo ha anunciado el Alcalde. se hará efectiva 
durante el último año y medio de su qobierno. 

Los recursos para la ejecución de estas obras se oriqinarán parcialmente 
en el cobro de la valorización por beneficio qeneral. que lueqo de un 
larQo proceso jurídico. ha quedado en firme. El 70% de los recursos se 
destinará a la construcción de nuevas vías y el 30% restante a la com
plementación 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- t 995 estableciendo un claro 
compromiso frente a la comunidad. para qarantizar 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 Boqotá ejercerá esta Veeduría con total inde
pend ncia. recoqiendo en todo momento las inquietudes de la ciudada
nía sobre el proceso de ejecución del plan vial. 

ccObjeto de (a Veeduría» 

La Ve duría tiene como propósito fundamental realizar. fr nte a la comu
nidad. un sequimiento del proceso de la primera fase de ejecución del 
plan vial distrital y se ocupará esp cíficamente de los siquientes proqra
mas: 

a. Proqrama de Troncales 
b. Vía expresa Norte-Quito-Sur (N-Q-S): prolon~ación. ampliación. 

complementación y puentes 
c. Vía expresa Norte-Occidente-Sur (N-O-S): terminación y construc

ción de intersecciones y conectantes 
d. Avenida Ciudad de Cali-Cundinamarca: proIonqación y construcción 

de tramos 
e. Conservación y reconstrucción de vías 
f. Mejoras en la red vial 



«Criterios tenerales» 

a. La responsabilidad directa de la Veeduría Ciudadana que realizará la 
Cámara de Comercio de Bo~otá. se concentrará esencialmente en 
las obras de ~ran ma~nitud de la red vial ~eneral. consideradas en 
los numerales a. b. c. d y e del objeto de la Veeduría. 

b. Se excluye de esta Veeduría Ciudadana el se~uimiento de las obras 
que se desarrollarán en la red vial local (vías de acceso y pavimentos 
locales). 

c. La Cámara de Comercio no opinará en nin~ún momento sobre los 
criterios que dieron lu~ar al orden de prioridades de las obras que 
conforman la primera fase del plan vial. La Veeduría Ciudadana se 
ocupará del se~uimiento de las obras objeto de estos términos de 
referencia. que ya han sido definidas por la Administración distrital. 

d. La Cámara de Comercio entiende que la Veeduría Ciudadana se rea
lizará única y exclusivamente sobre las obras del plan vial objeto de 
estos términos de referencia y por ello no se ocupará. en nin~ún 
momento. del proceso de liquidación y cobro de la valorización por 
beneficio Qeneral. 

«Alcance de la Veeduría Ciudadana .. 

La Veeduría Ciudadana se ocupará de aspectos tales como: 

a. Elaboración de conceptos previos sobre especificaciones de las obras 
y ~eom tría del dis ño. 

b. Exi~encia previa a todas las propuestas de que contemplen procedi
mientos específicos para evitar incomodidades a los ciudadanos du
rante el tiempo de construcción. 

c . Vi~ilancia del manejo del tráfico vehicular y peatonal que se haya 
dispuesto. con el fin de minimizar el impacto ne~ativo durante la 
ejecución de las obras sobre el bienestar de la comunidad. 

d. Se~uimiento de los cronoQramas establecidos para la realización de 
las obras que serán objeto de esta Veeduría Ciudadana. 

e. Se~uimiento específico del papel de la Administración d:stritaI. es
pecialmente de que existan errores que. siendo imputables a e lla. 
incidan en el retraso de los crono~ramas o vayan en detriment de 
la calidad de las obras. 
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La Veeduría Ciudadana no se ocupará. en ninqún caso. de los siquientes 
aspectos: 

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

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

c. Del proqrama 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 orqa
nismos de control del Distrito. 

En cualquier caso. la Cámara de Comercio de Boqotá se reservará el de
recho de ampliar los alcances de la Veeduría Ciudadana. cuando el inte
rés ciudadano asi lo aconseje o se presenten evidentes fallas o distorsiones 
en los aspectos administrativos. contractuales. de ejecución de las obras. 
en tre otros. 

((Procedimientos de la Veeduría Ciudadana .. 

a. LaAdministración distrital y la Cámara de Comercio de Boqotá. acor
darán el plan de lanzamiento de la Veeduría Ciudadana y de sus tér
minos de referencia. 

b. La Veeduría Ciudadana solicitará de la Administración Distrital. al 
comienzo de sus labores. información acerca de un plan de contin
qencia financiera. en el evento de que los recursos previstos para el 
desarrollo de las obras no se obtenqan en forma oportuna o los re
cursos por concepto de la valorización no se recauden con la celeri
dad prevista. 

c. Para hacer posible el sequimiento técnico y la Veeduría Ciudadana. 
la Administración distrital dará pleno acceso a la información re
querida por la Cámara de Comercio de Boqotá. Esto supone una la
bor de interlocución permanente entre las dos entidades a través de 
la desiqnación de funcionarios con responsabilidades concretas. 

d. La Cámara desiqnará. en forma autónoma. un coordinador de la 
Veeduría Ciudadana. 



e. La Veeduría Ciudadana contratará una Consultoría Técnica para el 
sequimiento de las obras de qran maqnitud sobre la red vial qeneral. 

f. Se realizarán visitas periódicas de la Cámara de Comercio y de la 
entidad consultora para hacer sequimiento directo de las obras. 

q. La Cámara de Comercio hará el montaje de un instrumento de aten
ción a las inquietudes de la ciúdadanía. con el fin de qarantizar una 
eficiente participación de la comunidad y contribuir a la mayor trans
parencia del proceso. L~ 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 en
treqados a las autoridades competentes y distribuidos a los medios 
de comunicación. 

i. La Veeduría Ciudadana podrá establecer convenios con los princi
pales ·medios de comunicación de la ciudad. para desarrollar meca
nismos que permitan la activa participación de la ciudadanía y la 
adecuada difusión de los avances y dificultades que se presenten en 
el plan de obras. 

j. La Veeduría Ciudadana realizará reuniones periódicas con el AlcaI
de Mayor y Tos funcionarios encarqados del plan vial. para evaluar el 
avance y las dificultades del proceso. 

- Responu bllldades 

a. De la Cámara 
Coordinación y vocería de la Veeduría Ciudadana 
Montaje de un instrumento de recepción de inquietudes de la co
munidad 
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 dis
puesto. con el fin de minimizar el impacto neqativo sobre la comuni
dad 
Revisión de las especificaciones de las obras y del diseño qeométri
ca de las mismas 
Revisión de la labor de los interventores cuando lo estime conve
niente 
Visitas periódicas a las obras 
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Revisiones por muestreo de aIQunos de los procesos asociados a la 
ejecución de las obras 
Elaboración de informes periódicos con destino a la Cámara de Co
mercio de BOQotá 
Estricto cumplimiento de los términos de referencia de la Consultoría 
Técnica 

c. De la Administración distrital 
EntreQa áQiI y oportuna de la totalidad de la información requerida 
por la Veeduría Ciudadana para su buen desarrollo 
Remisión de los informes periódicos de las veedurías locales. para 
su consolidación en la Cámara de Comercio. 

- Término de la Veeduría Ciudadana 

La Veeduría Ciudadana se extenderá hasta el momento contemplado por 
la Administración distrital para la conclusión de la primera fase de las 
obras. es decir. 15 meses calendario. 

La Cámara de Comercio de BOQotá se reserva el derecho de terminar en 
forma anticipada la labor de Veeduría Ciudadana. cuando considere que 
no existen condiciones para su continuidad. 

1.2 Contrato entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Socie
dad Colombiana de Ingenieros 

Para cumplir los objetivos previstos para la Veeduría Ciudadana con un 
soporte técnico de alto nivel, la Cámara de Comercio celebra en noviem
bre de 1993 el Contrato No.004 con la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros, para la Consultoría Técnica para la Veeduría Cívica del Plan Vial 
Distrital y que se transcriben a continuación: 
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(cINTRODUCCION» 

La Sociedad Colombiana de InQenieros adelantará una Consultoría Téc
nica Institucional dentro del alcance y objetivos contemplados en el acuer
do de Veeduría Cívica entre la Cámara de Comercio de BOQotá y la Admi
nistración del Distrito Capital. 

De conformidad con las bases del acuerdo de veeduría. para adelantar la 
Consultoría Técnica Institucional. la Sociedad inteQrará un equipo técni-



co y de soporte. con especialistas seleccionados entre sus socjos. para 
adelantar las tareas de revisión de aspectos técnicos de los proyectos prin
cipales del Plan General de Obras Viales. que adelantará la Administra
ción distrital. 

El alcance de la Consultoría comprende desde revisiones qenerales de 
los aspectos de diseño. especificaciones e identificación de posibles pro
blemas. en actividades previas al proceso de licitación. hasta el sequimien
to de la ejecución de las obras durante la fase de construcción, conforme 
a los cronoqramas elaborados por el IDU para los diferentes proyectos. 

Para el cumplimiento de las obliqaciones pertinentes a carqo de la 
Veeduría de la Cámara de Comercio. la Consultoría Técnica Institucional 
preparará informes periódicos sobre las condiciones y estado de avance 
de las distintas obras. 

teALCANCE GENERAL DE LA CONSULTORIA,. 

El objeto de la Consultoría Técnica Institucional es establecer un sistema 
permanente de información hacia la Veeduría Cívica. con criterios uni
formes. sobre los diseños y la ejecución de los proyectos. contemplando 
los aspectos técnicos de la ejecución. así como del desempeño de los 
contratistas. interventorías y los efectos temporales de las obras en la co
munidad. que puedan tener incidencia en el normal desarrollo de los 
proyectos. 

La función principal será la de ejercer una viqilancia continuada para 
que las obras se adelanten conforme a las especificaciones y que en su 
ejecución se tenqan en cuenta las condiciones mínimas de sequridad vial. 
que se cumplan los objetivos de acuerdo con las prioridades fijadas y que 
las obras que se entrequen al servicio de las comunidades. cumplan las 
normas de calidad exiqidas. 

«ACTIVIDADES ESPECIfiCAS" 

- Rnlllón de estudios, do~umentol de los pro,e~tos: 

Previo a la licitación se revisará la información disponible de cada obra. 
su objeto. localización qeneral. predios para adquisición. especificacio
nes. diseños. estudios y definición de obras complementarias. entre otros; 
se verificará que se contemplen aspectos de control de tráfico. planeación 
y disposición de flujos vehiculares y peatonales. 
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- Inspección del desarrollo de las obras 

Consiste en viqilar el desarrollo qeneral así como las labores de la 
interventoría. La finalidad es la verificación durante la ejecución de las 
obras. de las condiciones establecidas en los contratos de construcción e 
interventoría. en cuanto a calidad. cantidad de obra ejecutada. cumpli
miento del proqrama de inversiones y el cronoqrama de las obras. 

Se verificará que tanto los constructores como los interventores dispon
qan de una buena orqaniza_ción. personal. equipos. implementos y de
más elementos necesarios para llevar a cabo los proyectos en forma sa
tisfactoria. 

Estas actividades y sus resultados se adelantarán mediante visitas perió
dicas a los frentes de trabajo. complementadas con la información perti
nente que se obtenqa de las interventorías. para la elaboración de infor
mes mensuales con destino a la Veeduría. 

Se debe disponer de la información que permita tener un conocimiento 
completo y detallado del avance de los proyectos. así como de los aspec
tos leqales. administrativos y de manejo presupuestario de los contratos. 

~ Control de calidad 

Mediante muestreo en las interventorías se obtendrá información que 
permita establecer que se están ejecutando los ensayos de laboratorio o 
pruebas de campo. control de calidad de los materiales en las diferentes 
actividades y verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones 
de construcción establecidas por la entidad contratante. 

- Control del proarama de trabajo 

Se obtendrá así mismo. con base en los términos de los contratos y los 
reportes de las interventorías. información que permita establecer el cum
plimiento de los proqramas de inversiones y los proqramas de obra. de 
tal forma que la ejecución se realice armónicamente para cada una de 
las etapas constructivas previstas y que no se presenten atrasos que cau
sen perjuicios a la ejecución de las obras o afecten la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

- EJecu~lón flnan~lera 

Se obtendrá de las interventorías información actualizada relacionada 
con el estado físico y financiero de los proyectos. para identificar los po
sibles problemas que afecten el normal desarrollo de las obras. 



- Manejo del tráfico 

Se viqilará que se cumpla con la adecuada disposición y utilización de 
señales temporales durante todo el proceso de construcción de las obras. 
así como el uso y operación de las vías alternas propuestas. 

Así mismo. se viqilará la adecuada disposición de los materiales de dese
cho en el desarrollo de las obras. para que se minimice el efecto ambien
tal y las posibles obstrucciones de las redes de servicios públicos que se 
encuentren en la zona. 

fORMA DE EJECUCION 

- Visitas de campo 

La Consultoría Técnica Institucional adelantará su trabajo con base en 
visitas quincen91es de los especialistas a los distintos frentes de obra. en 
las cuales se obtendrá información en formatos unificados sobre aspec
tos qenerales de las obras. aspectos técnicos del proceso constructivo y 
cumplimiento de las especificaciones. estado de avance y problemas ob
servados. 

Se adelantarán así mismo visitas periódicas conjuntas con la Veeduría de 
la Cámara de Comercio. y visitas del personal de apoyo de la Consultoría 
Técnica. para obtener información complementaria de las interventorías 
y de sus informes de avance y control de calidad. 

- Informes 

La Consultoría Técnica Institucional preparará informes mensuales con 
destino a la Cámara de Comercio. sobre la base de los informes de los 
especialistas y de los informes de las interventorías. en los cuales se in
corporarán los elementos pertinentes a las distintas actividades contem
pladas en los presentes Términos de Referencia. El Informe Mensual con
templará un resumen ejecutivo con los aspectos más relevantes de la eje
cución del Plan Vial. 

En el Informe Mensual se hará un análisis del avance de cada obra y de 
las actividades de la interventoría respectiva. Se describirán los proble
mas y se harán las observaciones del caso. Al adelantar este diaqnóstico. 
se presentarán. a manera de información. las posibles fórmulas de solu
ción desde el punto de vista técnico. financiero o de ejecución y un resu
men con los antecedentes y recomendaciones que permitan a la Veeduría 
tener una visión del estado de las obras en sus distintos aspectos. 
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Se prepararán así mismo. los informes adicionales que sobre aspectos 
específicos solicite la Cámara de Comercio y al concluirse se presentará 
el Informe Final de la Consultoría. 

tcORGANIZACION,. 

Para adelantar la Consultoría Técnica Institucional en las áreas que re
quiere el alcance de los proyectos. la Sociedad conformará un equipo de 
profesionales especialistas que serán seleccionados entre sus socios. Se 
complementará con personal y elementos de apoyo para atender las ac
tividades complementarias de oficina y campo. 

Pondrá así mismo la Sociedad un director de la Consultoría Técnica de
siQnado por la junta directiva. quien tendrá a su carQo la coordinación y 
dirección de los trabajos. así como la representación ante la Cámara de 
Comercio para cumplir con los objetivos de la Veeduría Cívica. contem
plados en el acuerdo con la Administración del Distrito Capital. 

- Especialistas 

A este equipo le corresponde la revisión y viQilancia directa del desarro
llo de los trabajos en el sitio y realizará su actividad mediante visitas quin
cenales a cada uno de los frentes de construcción. Las visitas del inQenie
ro especialista para el tipo de obra que se esté adelantando. se harán acom
pañados del inQeniero encarQado de la coordinación de campo. Los es
pecialistas elaborarán informes sobre el r~ultado de las visitas. que serán 
la base. junto con el informe de la Interventoría de la obra. para elaborar 
el Informe Mensual de la Consultoría Técnica Institucional. 

- Equipo de apoyo 

Se contempla personal de apoyo. constituido por un inQeniero coordina
dor. inQenieros asistentes. auxiliares de inQeniería y dibujo. secretaria y 
diQitadores. para adelantar las tareas de oficina. elaboración y procesa
miento de la información. y la preparación de los informes periódicos de 
la Consultoría. 

PERSONAL Y EQUIPOS DE LA CONSULTORIA 

- Personal 

Se indica seQuidamente el personal requerido de especialistas y profesio
nales por proQrama de obras. 

InQeniero coordinador 



A. Protrama de troncales 

Inqeniero de suelos. materiales y pavimentos 
Inqeniero de diseño qeométrico 

B. Construcciones viales nuevas 

Inqeniero de suelos. materiales y pavimentos 
Inqeniero de diseño qeométrico 
Inqeniero de redes 

c. Puentes 

Inqeniero de suelos y fundaciones 
Inqeniero puentes 

D. Intersecciones 

Inqeniero de suelos. materiales y pavimentos 
Inqeniero de diseño qeométrico 

E. Personal profesional. técnico y de apoyo 

Dos inqenieros cateqoría 7 
Dos auxiliares de inqeniería 
Secretaria 
Conductor 
Di~italizador 
Administrador paqador 

Equipos 

Computadores e impresoras 

Oficinas 

El proyecto se adelantará en las oficinas de la Sociedad Colombiana de 
Inqenieros. en la sede que mejor convenqa a las necesidades de la 
Consultoría. 
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2. CONSULTaRlA TECNICA y DESARROLLO DEL PLAN 

2.1 Generalidades 

Durante el desarrollo de la Consultoría se efectuaron revisiones generales a 
los aspectos del Plan Vial y se hicieron algunas observaciones tanto en as
pectos de diseño, como de especificaciones, materiales, análisis de tráfico, 
etc, como se expone más adelante en este capítulo. 

La valorización por beneficio general se aprobó por el Concejo en 1992. 
Aunque hubo un lapso entre esta aprobación y la iniciación del Plan, no 
dispuso ellDU de los recursos para ejecutar los estudios, proyectos y dise
ño de todas las obras contempladas. Por esta razón, y ante lo apremiante 
del tiempo, ellDU decidió contratar para la gran mayoría de las obras el 
diseño y construcción y con base en algunos prediseños que había realiza
do eIIDU. 

Es de anotar que tanto a la iniciación como durante el desarrollo del Plan 
se observó que para el diseño definitivo de algunas obras se planteaban 
alternativas que eran sustancialmente diferentes al diseño preliminar pre
visto y que fue la base con el cual se había efectuado la propuesta de 
«diseño y construcción». Esta circunstancia ocasionó que el plazo previsto 
para el diseño, de por sí corto, no se cumplía y demoró así mismo el inicio 
del proceso de construcción, reduciendo en consecuencia el tiempo pre
visto para su terminación. 

2.2 Especificaciones de construcción 

Una de las primeras actividades en el desarrollo de la Consultoría fue la 
que tiene que ver con las observaciones que se formularon sobre las espe
cificaciones de construcción que se tenían vigentes para la ciudad de Bogo
tá. A este efecto se analizaron las especificaciones dellDU y de la Secreta
ría de Obras Públicas en un análisis comparativo con las especificaciones 
que utilizaba el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Se concluyó que las especificaciones con las cuales se preveía adelantar el 
Plan Vial eran inferiores a las del Ministerio, en particular en lo relacionado 
con plasticidades y granulometría para sub-bases y bases. Así mismo que 
esta circunstancia, junto con la presencia de vehículos pesados en las vías 
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de la ciudad, podía ser la causa de que en el pasado ocasionara el prema
turo deterioro de las vías. 

Sobre este aspecto se produjo un primer informe cuya respuesta por parte 
dellDU fue la integración de comités de trabajo para que se efectuara su 
revisión y se pronunciara al respecto. Como resultado de los análisis de este 
comité en reuniones en las cuales tuvieron participación los funcionarios 
delIDU, de la Secretaría de Obras, de las interventorías y de la Consultoría 
Técnica, se produjo la resolución de IDU NO.369 del 21 de abril de 1994 
por la cual se hacen modificaciones a las normas técnicas para construc
ción que aplica el Instituto de Desarrollo Urbano. Posteriormente el IDU 
contrató con la Universidad de los Andes el estudio para diseño de pavi
mentos en la ciudad de Bogotá. 

2.3 Sobre el manejo del tráfico 

Con el objeto de mitigar el impacto producido por la construcción de las 
obras y los problemas sobre las comunidades y los usuarios, automovilistas 
o peatones, se hicieron de manera permanente observaciones y recomen
daciones para los desvíos así: 

En relación con el estudio y esquemas de los desvíos del tráfico presenta
dos por la Secretaría de Tránsito y Transporte en enero de 1994, se hicieron 
observaciones ya que no contemplaban las propuestas para manejo de 
transporte público, tráfico peatonal y accesibilidad a predios ubicados so
bre el área de trabajo. La Consultoría propuso introdu ir los siguientes ele
mentos: 

a. Sobre transporte público: se debe separar entre transporte 
intermunicipal, transporte público urbano en las diferentes modalidades 
del servicio de buses y busetas. Realizar censo de rutas y establecer prefe
rencias de manejo según nivel de operación. Existe la posibilidad de sus
pender temporalmente aquellos de bajo nivel de ocupación reduciendo el 
trayecto de la misma y asignando sitios de transbordo. Contemplar carriles 
exclusivos para buses sobre las zonas de desvíos con el fin de no alejar 
excesivamente el paradero de su destino final. 

b Sobre tráfico peatonal y accesos a predios colindantes con las obras: 
p oponer para la zona de trabajo recorridos peatonales que debe mante
ner el constructor durante el proceso de la obra; permisos de circulación 
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restringida a los habitantes de predios con garajes ubicados en la zona de 
trabajo. 

e. Sobre el automóvil privado: separar el manejo de desvíos al usuario 
de automóviles en la modalidad de tráfico de larga distancia o tráfico de 
paso, el cual se puede desviar fuera de área de influencia de la obra y el 
tráfico de corta distancia para el cllal se deben programar desvíos equiva
lentes con capacidad igual al número de carriles que se restrinjan. 

d. Sobre el tráfico especial: el plan de desvíos debe incorporar fórmulas 
y recomendaciones para transporte escolar, vehículos de emergencia (bom
beros, ambulancias, policía, ete.) y diseñar programas de contingencia para 
eventos especiales,como elecciones, ete. 

2.4 Aspectos específicos de diseño para algunos proyectos 

Para algunos proyectos se hicieron recomendaciones como se describe se
guidamente: 

a. Intersección carrera 15 con calle 100 

El diseño inicial presentado por los asesores del IDU consistía en una es
tructura a tres niveles, manteniendo el esquema de intersección en roton
da. Este diseño fue descartado y posteriormente el contratista presentó la 
alternativa que sirvió de base para la ejecución d la obra. 

Sobre la solución adoptada para esta intersección s expusi ron en reunio
nes en ellDU observaciones en relación con los análisis d tráfico, la nece
sidad de contemplar de manera conjunta una zona más amplia que inclu
yera las intersecciones en la carrera 11 y la avenida 19, así como el efecto 
de decisiones como la prolongación de la carrera 11 hasta la calle 106. 

La solución adoptada viene a complementar el resto de obras ejecutadas 
en la avenida Ciudad de Quito, y las que se adelantaron en el presente 
Plan, con las cuales se convierte en vía expresa desde la avenida de los 
Comuneros hasta la calle 106, Y su prolongación hasta la calle 147. Sin 
embargo la solución adoptada exigirá una estructura de mayor longitud en 
caso de que se construya un paso elevado de la calle 100 sobre la carrera 
15. 
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También se observó que al no construirse la intersección de la calle 94 
debía replantearse la solución en su totalidad. No se recomendó por nin
gún motivo modificar el sentido vial de la carrera 15 y de la carrera 11 por 
no dar ventajas de manejo de tráfico a las obras de la intersección y sí 
generarían un cambio de hábito para todo el sector norte de la ciudad con 
la incidencia especialmente grave en índices de accidentalidad que lo an
terior implica. Por consiguiente, se solicitó suspender el plan propuesto y 
reformularlo totalmente. 

Se informó sobre la necesidad de revisar los análisis tráfico que servían de 
base a los prediseños, verificar la necesidad de rampas de salida y entrada 
en la calle 100 pues se presentaba una concentración excesiva en dicho 
punto. Se consideró que debía ampliarse el análisis para abarcar un área 
más extensa y definir posibles alternativas de enrutamiento que redujeran 
la concentración anotada. Debía contemplarse de todas maneras en cual
quier diseño la posibilidad de un futuro puente para el tráfico de la calle 
100. 

b. Avenida San José entre carrera 7a. y la vía a Cota 

Se sugirió completar el estudio, especialmente en lo pertinente a preferen
cias en los desvíos para carriles exclusivos de buses y transporte escolar el 
cual presenta altos volúmenes en la zona en mención. En lo pertinente a 
manejo de tráfico se recomendó adoptar la ALTERNATIVA 1 por no gene
rar recirculaciones sobre la zona de los trabajos y presentar un menor nú
mero de puntos de conflicto. 

c. Desvíos del puente de la avenida Quito con la calle 26 

Se sugirió revisar y replantear los desvíos del tráfico de la avenida Ciudad 
de Quito, para disminuir la longitud de los recorridos. 

2.5 Foros y reuniones 

Con el objeto de informar a los contratistas e interventores de los objetivos 
y alcances tanto de la Veeduría Ciudadana del Plan Vial que adelantaba la 
Cámara de Comercio de Bogotá y de los objetivos de la Consultoría T écni
ca a la Cámara, se preparó un foro-mesa redonda, con participación de los 
constructores, interventores, funcionarios delIDU, Cámara de Comercio y 
los especialistas vinculados a la Consultoría para la Veeduría del plan vial. 
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2.6 Sobre la adquisición de predios 

Se efectuó un seguimiento permanente a los sitios en donde se requerían 
predios para la ejecución de las obras del Plan Vial. Se observó demora en 
las negociaciones de algunas obras lo cual produjo el retraso en su ejecu
ción. De otra parte, en algunos proyectos no se adquirieron los predios 
necesarios lo que obligó a la modificación de los diseños originales en algu
nos casos soluciones provisionales que no fueron las más convenientes. 

Entre las obras en las que la no disponibilidad de predios incidió en una 
alta proporción, e inclusive algunas que no se construyeron conforme a los 
diseños por dicha causa, se pueden citar las siguientes: 
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Orejas de la calle 1 70 con autopista del Norte. 
Calzada sur de la avenida San José (calle 170) entre la autopista del 
norte y la carrera 37. 
Intersección de la calle 170 con avenida carrera 7a. 
Orejas de la avenida Boyacá con la avenida Eldorado. 
Puente peatonal de la avenida Quito frente a la Unidad Residencial 
Colsegu ros. 
Empalme de la avenida San José (calle 170) con la vía a Cota. 
Avenida transversal Suba de avenida 92 a la avenida Cali. 
Avenida Suba de avenida Cali a avenida Cundinamarca. 
Avenida 27 Sur de calle 44 Sur a la autopista Sur. 



3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1 Generalidades 

De acuerdo con lo establecido en el contrato entre la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que ésta prestara 
la Consultoría Técnica, en su programa de la Veeduría Ciudadana a las 
obras del Plan Vial del Distrito Capital 1993-1995, se conformó un grupo 
de trabajo con diez profesionales de la Sociedad, especialistas en las áreas 
de materiales, suelos y pavimentos, diseño geométrico y vías, tráfico, redes, 
estructuras y puentes. 

El equipo conformado por los especialistas, profesionales de apoyo técni
co, y personal administrativo contó con el soporte institucional de la Socie
dad Colombiana de Ingenieros y estuvo bajo la dirección del vicepresiden
te de la Sociedad, ' quien fue designado por la junta directiva. 

Por la Cámara de Comercio de Bogotá, el ingeniero Mauricio Ramírez 
Koppel, quien actuó como coordinador. 

3.2 Personal de'la Consultoría Técnica 

Director: 

Coordinador: 

Asistentes: 

Enrique Ramírez Romero 

Ernesto Parra Lleras 

Guillermo Cortés Quintero 
Juan Manuel Cordero 

INGENIEROS ESPECIALISTAS: 

Tráfico: 

Tráfico y planeamiento urbano: 

Diseño geométrico y vías: 

Materiales, suelos y pavimentos: 

Juan José Franco Zuluaga 

Jorge Enrique Franco 

Luis Carlos Granados 
Gerardo Tama Smith 

Fernando Martínez Londoño 
Guillermo Caro Mendoza 
Jaime Bateman Durán 
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Estructuras y puentes: 

Redes de servicios públicos: 

Augusto Ruiz Corredor 

Carlos Diterlizzi T. 

Francisco Camacho Garcés 

PERSONAL TECNICO y ADMINISTRATIVO 

Se contó además con personal de apoyo como digitadore~, auxiliares de 

ingeniería, dibujantes, secretárias, conductor, mensajeros, y el soporte ad
ministrativo y logístico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

3.3 Funciones del personal profesional 

Al inicio de los trabajos de la Consultoría se definieron funciones específi

cas para el personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo para su 
desarrollo, de acuerdo con el alcance de las distintas actividades. 

Con el objeto de que esta experiencia pueda servir de guía para futuras 

veedurías, se transcriben a continuación las funciones correspondientes al 

personal profesional. 

3.3. 1 Funciones de ingenieros especialistas 

Alcance general 

La elaboración de informes de especialista para los proyectos de Consultoría 
para la Veeduría del Plan Vial, que le asignó I director d I Proyecto. Estos 

informes se elaboraron sobre la base de dos visitas por proyecto al mes. La 

dedicación se definió para cada especialista dependiendo de las caracte

rísticas de los distintosproyectos. 

Formatos y contenido 

La información de la visita de campo se consignó en el formato preparado 

para cada proyecto. Los datos de la visita se orientaron a los siguientes 

aspectos técnicos (en relación con la ejecución de los proyectos respecti

vos): diseño; especificaciones utilizadas; método y proceso constructivos; 
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fuentes de materiales; avance de la obra según programa; observaciones 
sobre control de calidad en obra (informes de interventoría). 

Informes 

En el informe del especialista se consignaron observaciones sobre organiza
ción general de los trabajos, métodos constructivos, equipos en obra, pro
blemas detectados, calidad de los materiales, especificaciones y diseños, 
control del laboratorio, avance de la obra y ejecución presupuestaria, ob
servaciones de los constructores y de la interventoría, etc.; utilizando el 
formulario «Informe de visita técnica». El informe del especialista se conso
lidó en la dirección del proyecto, para presentar el Informe Mensual a la 
Cámara de Comercio. Previa a la presentación del Informe Mensual, se 
tuvo una reunión con todos los especialistas para efectos de coordinación y 
aclaraciones o adiciones al contenido del Informe. 

Coordinación de las visitas de campo 

Con base en la programación para los distintos proyectos y la asignación de 
los specialistas respectivos, se concertaron los días y hora para las visitas 
de campo. Estas visitas se hicieron en lo posible con el ingeniero coordina
dor d I Proyecto, quien tuvo además la responsabilidad de asegurar la en
trega al director del Proyecto el informe de cada visita. 

3.3.2 Funciones del ingeniero coordinador 

Actividades de programación 

Revisar y actualizar los programas de ejecución, de cada uno de los 
proyectos, de acuerdo con las fechas de adjudicación de los contra
tos de obra y de iniciación de los trabajos respectivos. 

Definir con el director del Proyecto de la Consultoría para la Veeduría 
del Plan Vial, los especialistas que trabajarán en cada uno de los 
proyectos, y elaborar el plan de visitas. 

Controlar y actualizar el plan de visitas de los especialistas en cada 
uno de los proyectos. 
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Coordinar con los especialistas las visitas a cada uno de los pro

yectos. 

Informes de visita 

Recibir los informes técnicos de los especialistas y proceder a su trans

cripción para su procesamiento y análisis. 

Clasificar de los informes técnicos de visita la información de cada 

actividad y consolidar los datos para su análisis. 

Coordinar todas las actividades técnicas y administrativas del perso

nal adscrito al proyecto de Consultoría Técnica para la Veeduría del 
Plan Vial. 

Informes periódicos 

Preparar, con base en la información de visitas de campo, los infor

mes de los especialistas y los informes de interv ntorías, el material 
para la elaboración y presentación de los informes mensuales a la 

Cámara de Comercio. 

Llevar el control de tiempos de los esp cialistas, para lo inform s a 

la junta directiva y trámite de los pagos respectivos. 

3.3.3 Funciones del ingeniero asistente 
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Reajustar con la colaboración del coordinador y del director del Pro

yecto, los tiempos de dedicación de cada especialista a los diferentes 

proyectos yel plan de visitas de cada uno de acuerdo con el desa
rrollo de los proyectos. 

Estudiar y revisar los informes de los especialistas y formular las ob

servaciones técnicas al director del Proyecto. 

Hacer los análisis de avance de obra y de ejecución financiera para 

cada uno de los proyectos. 



Preparar periódicamente los cuadros y gráficos de avance de cada 

uno de los proyectos y del programa total de las obras del Plan Vial. 

Preparar el material para los informes de avance de cada uno de los 

proyectos y del programa total. 

3.3.4 Funciones del auxiliar de ingenierfa 

Revisar, ordenar y clasificar la información técnica y financiera de 

cada uno de los contratos de las obras, que se lleven a cabo dentro 

del Proyecto de Consultoría para la Veeduría del Plan Vial. 

Revisar, ordenar y clasificar la información técnica y financiera de los 

resultados d~ los informes de visita de cada uno de los especialistas, 

y prepararla para su transcripción al computador. 

Preparar los datos técnicos y financieros necesarios para la elabora

ción de los informes periódicos a la Cámara de Comercio que debe 

presentar la dirección del Proyecto. 

Preparar los gráficos, planos y mapas, necesarios sobre la ejecución 

del proyecto. 

Llevar el control de los archivos de información técnica y financiera y 

de planos d cada uno de los proyectos del Plan Vial. 

Apoyar al grupo de ingeniería y al director del proyecto en todas las 

actividades técnicas. 

3.3.5 Funciones del digitador 

Transcribir en medio magnético toda la información, para la progra

mación y control de cada una de las actividades de los especialistas. 

Procesar en los ordenadores todas las informaciones técnicas, de las 

visitas de los especialistas. 
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Transcribir en medio magnético utilizando los ordenadores toda la 
información producida por el grupo de ingeniería o el director del 

Proyecto. 

Apoyar al grupo de ingeniería y al director del Proyecto en todas las 
actividades técnicas o administrativas que demande el proyecto. 

3.4 Descripción actividades para el desarrollo de la Consultoría 

Durante el desarrollo de la Consultoría se coordinaban las funciones del 
personal descrito anteriormente y se seguía regularmente el proceso que se 
describe a continuación: 

3.4.1 Programación de los trabajos 

Esta actividad consistió básicamente en programar con los interventores las 
visitas y el plan de ejecución de éstas para cada obra. 

3.4.2 Visita a las obras 

Con el interventor residente, el residente de la firma constructora, los p
cialistas y el coordinador, se recorría la obra y se observaba la organiza ión 
de los trabajos, los métodos constructivos, los quipos, la cantidad de p r
sonal y u utiliza ión, los procedimi ntos de c ntrol, los di ño, I avanc 
de la inversión. 

3.4.3 Informe de los especialistas 

Cada especialista preparaba un informe de visita cuyos dal consignaba 
en el formulario "Formato de informe de especialista". A c ntinuación s 
muestra el formato utiiizado y un ejemplo de ómo se dilig nciaron. 

3.4.4 Informe de visita 

Con los informes del especialista y las observaciones del coordinador de 

campo se preparaba el informe de visita que es la base para la preparación 
de los informes mensuales. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
VEEDURIA DEL PLAN VIAL 1993-1995 - INFORME FINAL 

FORMATO DE INFORME DE ESPECIALISTA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
Consultoría Técnica para la Veeduría del Plan Vial 

INFORME DE VISITA TECNICA 

PROYECTO: I Código ao.No. fecha iniciación: 

CONTRA TlST A: ¡Ingeniero residente: 

INTERVENTORIA: 1 Ingeniero residente: 

INFORME TECNICO 
lo Organización de los trabajos: (Describir aopedOlIOlPflicoo y operalivOI dilfMlestOl para el proyedo) 

~ -

2. Métodos y procesos: (Que corresponde a m80d00 I~icoo, medida. de .egurldad, a 101 difftlOl Y prOgJamas) 

3. Equipos: (DI. poolción general del equipo, estado y ulillzación adecuadoo) 

4. Problemas detectados: (Organllad ón, procesoa, equipo., 01'01, molestias I UfUlrlOl, t,'fioo, ambientales, prediOl, COIIOI, etc.) 

5. Calidad: (Obu rvad ones, comenla,IOI) 

- Materiales: 

- Especificaciones y diseños: (Verlfiar su apliad ón y CIImplimiento) 

- Control de laboratorio: (o.equeo por muestreo) 

6 . Avance de la obra: (Verifiadón del CIImpllmiento del prOgJama y met .. «sia .) 

7. Observaciones del constructor y de la interventoría: 

ESPECIALISTA: 
Visita No. Fecha 

Firma: 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS· ASESORlA TECNICA INSTITUCIONAL 
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FORMATO DE INFORME DE ESPECIALISTA 

VISITA TECNICA NUMERO 3 

Intersección avenida Luis Carlos Galán con avenida Boyacá 
(Febrero 20 de 1995). 
Proyecto: Diseño y Construcción del puente de avenida Luis Carlos Galán 
con la avenida Boyacá. 
Código de proyecto: 00 
Contrato: número 078-94 
Fecha de iniciación de la obra: 27 de septiembre de 1994 
Contratista: Consorcios During-Construtec 
Interventoría: Salgado Meléndez 
Ingeniero residente contratista: ingeniero Robinson Puello 
Ingeniero interventor: ingeniero Robinson Puello 
Fecha de visita: febrero 20 de 1995 
Asistentes: Dr. Robinson Puello, director de la Interventoría; Ramiro 
Hernández, ingeniero residente; dres. Jaramillo, director de obra, Augusto 
Ruiz, especialista"en puentes y estructuras y el ing. Ernesto Parra, coordina
dor del proyecto. 

1. Aspectos en relación con el diseño: 

Falta aprobación de unos cambios del diseño geométrico en las orejas 
occidentales. El diseño de cimentación está terminado y aprobado. Falta 
terminar el diseño de infraestructura y superestructura del puente. 

2. Aspectos en relación con la construcción: 

Las redes de la oreja suroriental están terminadas. En las orejas occidenta
les se trabaja en la relocalización de redes de alcantarillado y acueducto y 
construcción de cajas y rellenos. En la oreja nororiental se trabaja en la 
construcción de sub-base. 

Se trabaja en la construcción de pilotes, son 208 pilotes armados y 
pretensados de 20 metros en promedio macho y hembra con pegue de 
resinas. Se tiene un banco de pretensado de pilotes que es conveniente 
proteger con malla, cpmo medida de seguridad. A la fecha se han hincado 
ocho pi lotes. 

OBSERVACIONES 

Se han presentado dificultades en la relocalización de redes. En los planos 
de inventario no aparecían todas las redes de acueducto y alcantarillado. 
La obra se encuentra atrasada y se ha pedido prórroga de 90 días, lo que 
implica que la obra no se termina el 30 de abril sino el 30 de julio. 



3.4.5 Informes mensuales para la Cámara de Comercio de Bogotá 

Los informes mensuales para la Cámara de Comercio de Bogotá se prepa
raban con base en los informes de los especialistas, e informes de visitas. 
Además se estudiaba el avance general de cada proyecto en cuanto a inver
sión se refiere teniendo como base de comparación la información sobre 
programaciones de cada una de las obras suministrada por el IDU y el 
último reporte semanal de interventoría del mes correspondiente. 

En el anexo Nº 3 se presenta el listado suministrado por IDU de los progra
mas de las obras y su vigencia actualizada a julio de 1995. De igual mane
ra, en este mismo anexo se incluye el modelo del reporte semanal de 
i nterventoría. 

Bajo estos criterios generales se presentaron veinte Informes de avance des
cribiendo el estado de avance mensual, complementado con las observa
ciones e informaciones de los funcionarios de I DU, de las firmas interven
toras y constructoras y los resultados de las visitas. El Informe mensual se 
preparaba con el siguiente contenido: 

Resumen ejecutivo 
Estado de la contratación 
Visitas a los proyectos y observaciones al desarrollo de las obras. 

A través de las visitas a las oficinas de los proyectistas y a las obras se detec
taron problemas que fue posible estudiar y corregir antes de la terminación 
de las obras. Cabe destacar: los diseños geométricos, de drenajes y mejoras 
a los rellenos, de la intersección de la avenida Boyacá con la avenida 
Med lIín; las observaciones para mejorar las especificaciones de pavimen
tos y rellenos de las paralelas de la autopista Norte de la calle 134 a la calle 
183; sobre la construcción de los pilotes del puente de la avenida Ciudad 
de Quito con calle 13 que sirvieron para revisar el proceso constructivo; 
sobre el sistema de construcción del puente de la calle 19 con avenida 
Ciudad de Quito; en el puente de la intersección de la calle 100 con auto
pista Norte se logró mejorar el diseño de la oreja nororiental; en los relle
nos de las paralelas al ferrocarril de la calle 127 a la calle 147 sobre la 
utilización de enzimas orgánicas, con lo cual se logró una disminución en 
el espesor de sub-bases y rellenos y evitó la construcción de un refuerzo de 
protección para el tubo del acueducto. 
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Las numerosas observaciones de los especialistas sobre señalización indica
tiva, preventiva y sobre la utilización del espacio público y señalización 
durante el proceso constructivo que sirvieron a las autoridades distritales, a 
los interventores y a los contratistas para tomar las medidas tendientes a 
atenuar el impacto en las comunidades y usuarios. 

3.4.6 Reuniones 

Reuniones en la Alcaldía 

Con el objeto de evaluar el desarrollo del Plan Vial la Consultoría Técnica 
para la veeduría del Plan Vial, asistió a 6 reuniones convocadas por el 
alcalde Jaime Castro. Estas reuniones contaban con la asistencia de todos 
los contratistas e interventores, con quienes se revisaban las metas acorda
das y la solución a los problemas expuestos en la reunión anterior; asistían 
igualmente funcionarios de las secretarías de Obras y Tránsito, dellDU y de 
las empresas de servicios públicos. 

Otras reuniones 

Además se celebraron periódicamente reuniones con los especialistas vin
culados al Proyecto, interventores y constructores, funcionarios delIDU, de 
la Cámara de Comercio, de la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de 
analizar y estudiar el avance del Plan, sus problemas, soluciones y reco
mendaciones a la Administración. 

3.5 Resumen de las actividades desarrolladas 

Durante el período de la Consultoría se desarrollaron las siguientes activi
dades: 

3.5. 1 Visitas realizadas a las obras 

Se efectuaron 322 visitas a las obras con sus respectivos informes de visita 
de especialista, según se detalla a continuación: 

OBRA 

Paralelas al ferrocarril de 127 a 147 
Glorieta Montes 
Avenida Cedritos 
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No. de Visitas 

11 
7 
6 



Av ida Sur canal Albina a Esc. Gral. Santander 7 
Can 26 con avenida Ciudad de Quito 22 
Pariela al río Fucha 7 
Av ida Boyacá con avenida Eldorado 20 
Or s calle 1 70 con autopista del Norte 12 
Av ida Boyacá con avenida Medellín 14 
Can 170 de autopista Norte a carrera 7a. 7 
Av ida Chile entre avenidas Cali y Cundinamarca 15 
Av ida Villavicencio de Agoberto Mejía a Cali 5 
Parielas autopista Norte de calle 134 a 183 15 
Can 170 de autopista Norte a vía Cota 7 
Int ección calle 100 con avenida 15 27 
Pu te calle 100 con autopista Norte 13 
Av ida Boyacá con avenida Primero de Mayo 7 
Pu t call 92 con autopista del Norte 8 
Paréelas ferrocarril de avenida 19 a calle 100 12 
Paré las ferrocanil de calle 100 a calle 106 10 
Paréelas ferrocarril de avenida 19 a Autonorte 5 
Av ida Suba de calle 92 a avenida Cali 6 
Av ida Boyacá con avenida de las Américas 1 
Pu t s peatonales de la avenida 30 1 
Paré las f rrocarril d calle 116 a calle 118 2 
Mej,ra av nida Quito de call 68 a Autonorte 12 
Int ección calle 13 con avenida Quito 16 
Int -ección calle 19 con avenida Quito 17 
P n5n d la call 127 con transversal 13A 2 
Av ¡ida 27 Sur d avenida 44 Sur a Autosur 8 
Av ¡ida Suba de av nida Cali a Cundinamarca 3 
Avedda Luis Carlos Galán con av nida Boyacá 9 
P af>nal calle 94 con paralelas al ferrocarril 2 
Av ¡ida 7a. de calle 172 a calle 183 3 
Avelida Cali de avenida Villavicencio a Américas 3 

TO L VISITAS 322 

3.5 .. Reuniones técnicas 

Obj.to de la reunión 

De o nstruetores e interventores 
De Comisión de Normas 
Del _omité Técnico Asesor 

No. 

1 
6 
5 

45 



En IDU 24 
Diseños avenida Boyacá con avenida Medellín 1 
Prueba de carga de pilotes puente avenida Quito con 13 1 
Cámara de Comercio 2 
Alcaldía doctor Castro 6 

TOTAL DE REUNIONES 46 

3.5.3 Informes presentados a la Cámara de Comercio Bogotá 

Se elaboraron 20 informes técnicos con los respectivos estados financieros 
del proyecto y dos informes de tráfico y 3 informes técnicos sobre otros 
temas. 

3.5.4 Cursos para veedores cívicos 

Con el objeto de prestar una colaboración a los veedores populares a fin de 
que tuvieran un mínimo de elementos técnicos para llevar a cabo su ges
tión, se elaboraron los programas y horarios para dos cursos de veedores 
cívicos, de los cuales se llevó a cabo solamente uno. 

3.5.5 Aspectos administrativos 
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Diseño y organización de archivo: se diseñó y organizó el sistema de 
archivo de correspondencia e información técnica. 

Términos de referencia y contratación: se prepararon los términos de 
referencia y los modelos de contrato para todo el p rsonal técnico y 
administrativo de la Consultoría. 

Facturación y cuentas: durante el período se elaboraron y paga
ron mensualmente las cuentas de cobro de los especialistas y de 
todo el personal vinculado al proyecto. Se preparó la facturación y se 
elaboraron las cuentas de cobro mensuales para la Cámara de Co
mercio. 

Equipo: se adquirió un computador 486 con impresora y sus progra
mas correspondientes. 

Transporte: desde diciembre de 1993 a junio de 1995 se prestó el 
servicio de transporte con vehículos particulares ya partir de julio de 
1994, mes en el cual se recibió el vehículo, se prestó el servicio con 
la camioneta Luv, tipo pick up de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



4. EXPERI ENCIAS 

4.1 El plan de obras 

Se construyeron las obras para 9 intersecciones consistentes básicamente 
en puentes, orejas, conectantes, etc. Entre éstas se destacan los puentes de 
las intersecciones de la avenida Quito en la calle 13, la avenida 19 y la calle 
26; los puentes sobre la avenida Boyacá en la autopista Eldorado, la aveni
da Luis Carlos Galán y la Primero de Mayo; la intersección de la calle 100 
con carrera 15; el puente de la calle 100 con la autopista del norte y el 
puente de la calle 92 sobre las paralelas al ferrocarril. 

Se construyeron además 22 tramos viales localizados en diferentes zonas 
de la ciudad. Entre estas obras se destacan la ampliación de la avenida 
Quito, las paralelas a la autopista, las paralelas al ferrocarril, la calle 170 
hasta la vía a Cota, la avenida Cedritos, etc. Además se construyeron 12 
puentes peatonales entre otros sobre la avenida Ciudad de Quito, avenida 
Eldorado, avenida 27 Sur. 

Es de destacar que además de las obras descritas, en la mayoría de ellas se 
debieron adelantar obras complementarias necesarias, como relocalización 
de redes de servicios, alcantarillado, acueducto, teléfonos, energía eléctri
ca e iluminación. 

En la intersección de la calle 100 con carrera 15 yen la autopista con calle 
100 se hicieron obras adicionales de gran magnitud como fue el traslado de 
la tubería de presión de acu ducto de Tibitó y la construcción del colector 
de aguas negras. 

4.2 la Veeduría y la Consultoría Técnica 

El propósito primordial de la Veeduría solicitada por la Administración distrital 
a la Cámara de Comercio de Bogotá, con la asesoría técnica de la Socie
dad Colombiana de Ingenieros, fue disponer de un instrumento de segui
miento que evitara los errores que se presentaron en la ejecución de las 

obras de planes y programas anteriores. Además, garantizar a la ciudad que 
el esfuerzo económico que significó el pago de impuestos de industria y 
comercio, del autoavalúo, pero principalmente la contribución de valori
zación por beneficio general, se tradujera efectivamente en inversiones para 
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el plan de obras propuesto, que se ejecutaran de manera eficiente y bajo 
los mejores criterios técnicos. 

La Veeduría de la Cámara de Comercio con la asesoría técnica de la Socie
dad Colombiana de Ingenieros, permitió, en un proceso sin precedentes 
en la ciudad, disponer de manera ordenada y sistemática de información 
sobre el desarrollo de las obras para conocimiento de la ciudadanía. 

Con base en este proceso se informó periódicamente a la comunidad el 
estado general de avance del programa, la situación real de cada una de las 
obras, y sobre los atrasos y sus causas. Se estableció que existían otros fac
tores de mora como la contratación incluyendo los diseños, los plazos cor
tos, los problemas en la adquisición de los predios, lo masivo del programa 
que copó la disponibilidad de fuentes de materiales, mano de obra espe
cializada y no especializada, del transporte, etc, y en algunos casos a la 
capacidad misma de ciertas firmas constructoras. 

A través de la Veeduría y luego de los análisis técnicos, se llamó la atención 
en aspectos tan importantes como las especificaciones, la disponibilidad y 
calidad de los materiales en el área de Bogotá, que condujeron a su revi
sión, elaboración de estudios al respecto por la Administración, para bus
car procesos y diseños más adecuados. 

Debe resaltarse igualmente las gestiones de la Veeduría ante la Administra
ción, los constructores e interventores para mitigar los efectos negativos 
que este tipo de obras produce en la vida de los ciudadanos durante la 
construcción. Se insistió permanentemente en la necesidad de una ade
cuada señalización preventiva e indicativa, desvíos de mínimo recorrido y 
en buenas condiciones, protección al peatón, al automovilista, en el mane
jo del tráfico y en la defensa del espacio público. 

4.3 Interventoría y control de calidad 

Tradicionalmente el Instituto de Desarrollo Urbano contaba con su propio 
departamento de interventorías y adelantaba directamente esta actividad 
para las obras a cargo del Instituto. Frente a la magnitud del plan, lo masivo 
e intenso de su ejecución y la dispersión de las obras en toda la ciudad, el 
Instituto decidió contratar la interventoría con firmas de ingeniería especia
lizadas. Fue así como en el programa tuvieron a su cargo esta responsabili
dad más de 16 firmas de experiencia y reconocida solvencia técnica. 
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Esto significó el que a través de las interventorías pudo disponer el Instituto 
de Desarrollo Urbano de una supervisión y seguimiento en detalle de las 
obras, en los aspectos técnicos, administrativos y de control de calidad, de 
conformidad con las normas legales al respecto. 

4.4 Avances técnicos 

Se pueden anotar como aspectos positivos la aplicación de procedimientos 
técnicos novedosos. Para los rellenos de los accesos en las intersecciones 
de la calle 100 con la autopista y la avenida Quito con calle 26, se aplica
ron sistemas no convencionales, utilizando cenizas como forma para alige
rar el peso de los terraplenes; en las orejas del puente de la calle 80 con 
avenida Boyacá se diseñó un procedimiento para mejorar la subrasante 
utilizando pilotes de concreto, lo cual redundó en importantes economías 
en movimiento de tierra y acarreos. 

En los puentes de la calle 100 con autopista, calle 92 con paralelas al ferro
carril y avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, se utilizaron cimbras 
metálicas graduables para la construcción y manejo de las vigas principales. 

En la gran mayoría de obras de pavimentación se utilizó masivamente el 
geotextil para mejorar las condiciones de la subrasante; en algunos tramos 
se usaron enzimas orgánicas para la estabilización de los rellenos, logrando 
igualmente economías al reducirse los espesores. 

Se introdujo la técnica de construcción de sardineles en módulos prefabri
cados, lo cual hasta la fecha no había sido utilizado en la construcción de 
obras públicas, con notable aumento a los rendimientos por su efecto en 
los tiempos de construcción. 

4.5 Problemas en el desarrollo de las obras 

Contratos de diseño y construcción 

Como se expuso anteriormente, si bien se dispuso de un lapso entre la 
aprobación de la valorización y la iniciación de la contratación de las obras, 
no contó la administración con los recursos para adelantar los diseños de
finitivos de los proyectos contemplados. 

Por esta circunstancia se decidió para las obras más grandes, convocar a los 
proponentes para ejecución de las obras, incluidos los diseños respectivos. 
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Aunque en algunos casos se contaba con diseños elaborados por eIIDU, al 
momento de iniciar las obras se requirió introducir modificaciones. 

Esta modalidad, junto con lo limitado de los plazos contemplados fue el 
origen de la mayoría de las demoras y dificultades que se presentaron en el 
desarrollo del programa, como se describe adelante y se resume en la ficha 
de proyectos más adelante. 

El procedimiento de contratación incluyendo diseño y construcción podría 
ser aceptable en cuanto se disponga de anteproyectos y prediseños lo más 
aproximados posible al objetivo del proyecto, y un inventario completo de 
todas las redes de servicios públicos, predios, etc. 

Redes de servicios 

A lo anterior se añade lo deficiente de los censos de redes de servicios pú
blicos. Por demás, las firmas constructoras no tienen aún la estructura para 
incluir los aspectos de ingeniería de consulta necesaria para realizar dentro 
de ellas mismas los proyectos y diseños. Y aún en el caso de que lo dispusie
ran, las soluciones en el área urbana requieren el concurso de varias disci
plinas y un criterio para integrar los diferentes componentes de la obra. 

Diseño urbano 

En el caso de las intersecciones, un elemento important es I dis ño de las 
estructuras de paso a diferente niv 1. Pero la estructura deb ser funcional 
y cumplir el propósito básico qu s separar y dar solución a los conflictos 
del tráfico, y consecuentemente contemplar el respectivo análisis y diseño 
para la solución de la intersección. La ejecución debe prever además, 
como se vio a lo largo del programa, las interferencias por rediseño y tras
lados de redes de servicios, el manejo del tráfico durante la construcción, 
el diseño de la señalización final, y la inserción misma del conjunto dentro 
del espacio urbano circundante, aspectos que van mucho más allá del sim
ple diseño estructural y de la ejecución de la obra civil. 

En estos casos, la gran mayoría de los diseños se adelantó por especialistas 
aislados, que si bien eran altamente calificados, la integración de los distin
tos aspectos se dificultó al no tenerse una dirección general con la visión de 
conjunto requerido dada la complejidad de las obras. 
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Si bien las interventorías hubieran podido suplir estas necesidades, los res
pectivos contratos no contemplaban las funciones de coordinación de es
tos aspectos, y lo más importante, asumir la dirección conceptual del pro
yecto. 

Predios 

Como consecuencia de no disponer de los diseños completos, incluida la 
afectación de predios, se presentaron demoras en la mayoría de las obras, 
yen algunos casos la imposibilidad de su realización, por las dificultades en 
los procesos de adquisición. 

Coordinación 

Análoga situación se presentó por la deficiencia de los censos de redes, que 
obligaron una vez iniciada la construcción a cambiar los diseños ocasionan
do demora en la entrega de las obras. Complemento desafortunado en 
este aspecto fueron las dificultades de coordinación con las Empresas de 
Servicios Públicos, y que a pesar de los esfuerzos del IDU y del propio 
alcalde de la ciudad, la aprobación de diseños de redes y su relocalización 
sufrieron demoras que incidi ron en el atraso de las obras, y en algunos 
casos exigieron modificacion s en los proyectos originales. 

4.6 Otros problemas 

Fuentes de materiales 

La falta de disponibilidad de fuent s de materiales aptas para la construc
ción de obras viales en la ciudad constituye una limitante p~ra futuros pro
gramas con el alcance del que se ej cutÓ. Son además conocidas las defi
ciencias de las fuentes desde el punto de vista técnico, en términos de 
plasticidad, granulometría y consistencia. 

Ante las exigencias de las especificaciones para elementos tales como las 
sub-bases, bases y pavimentos que garanticen la calidad requerida, progre
sivamente las fuentes cercanas no son las más aptas y aconsejables para 
estos propósitos. Esto obliga a utilizar fuentes cada vez más alejadas, con el 
consecuente efecto en los costos por razón de las grandes distancias de 
acarreo. Ya es frecuente traer materiales de zonas tan alejadas como Guamo 
y Guayabetal. 
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A los anteriores inconvenientes se deben añadir las limitantes derivadas de 
las normas de protección del medio, el impacto en el tránsito de la ciudad 
de los grandes vehículos requeridos para el transporte de materiales. Fue
ron estos factores adicionales los que afectaron la programación y ejecu
ción de las obras. 

Insumos 

Aparte de los materiales naturales, las obras requieren otros insumos de 
origen industrial como el cemento, acero, ladrillo, tuberías, etc. Habiendo 
coincidido el plan con el incremento de la construcción n la ciudad, s 
presentó escasez de algunos de estos materiales. 

Mano de obra calificada 

La mano de obra disponible en la ciudad está primordialmente especializa
da en la construccción de edificios y vivienda. Aspectos importantes de las 
obras requerían otro tipo de recurso human qu en su momento no estu
vo disponible y hubo de llegarse en muchos casos a la fórmula de traer 
personal de otras regiones del país. 

Equipo de transporte 

Lo masivo del plan, los grandes volúm nes de ex avación y de mat riales 
de rell no para las estructuras d I pavimento, y las distancias ignificativas 
para acarreos dentro de la iudad, fu r n olro factor qu af ctó el desarro
llo del programa, con I agravante de la asa of rta de quip d tran 
porte. 

52 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Sobre el plan y su ejecución 

Cabe destacar como uno de los aspectos más positivos del Plan la magni
tud y alcance de las obras acometidas, dentro de un programa intenso y 
es quizá de los más ambiciosos que se han realizado en la ciudad en los 
últimos años. 

Debe destacarse que la base de su ejecución estuvo en la respuesta discipli
nada de la ciudad para hacer viable tan ambicioso programa. En el año 
1994 se aplicó el autoavalúo para la liquidación del impuesto predial; se 
adoptó una nueva modalidad para la liquidación y pago del impuesto de 
industria y comercio que generó doble recaudo en dicho año; y la valoriza
ción por beneficio general. Desde el punto de vista de la financiación de 
las obras, cabe destacar igualmente que todos los contratos contaron con 
los fondos necesarios para su ejecución. 

Desde el punto de vista de su aporte a las necesidades viales de la ciudad, 
el plan de obras permitió en casos como la vía NQS, concluir y poner en 
servicio este corredor como vía expresa, en la cual de años atrás se habían 
construido pasos elevados con ese objetivo. La construcción de los puentes 
faltantes e intersecciones permite una operación con pocas interrupciones 
desde la avenida de los Comuneros hasta la calle 106. 

Proyectos como la calle 1 70 desde la carrera 7 a. hasta la vía a Cota pasan
do el cerro de Suba, tienen un alto contenido de integración vial a media
no y largo plazo. Este proyecto empalmará al noroccid nt con las av ni
das Cundinamarca y Ciudad de Cali que conformarán un circuito externo 
para desviar tráfico que no necesariamente debe entrar en el centro de la 
ciudad. 

Otros proyectos como los puentes sobre la avenida Boyacá o en la autopis
ta, que dan solución a problemas de tráfico en intersecciones, son elemen
tos que deberían haberse construido con anterioridad, y que inducirán 
mayor eficiencia en la operación de esas vías. 

Un aspecto para tener en cuenta en el futuro es la necesidad de comple
mentar el programa con las obras o tramos que permitan integrar o ampliar 
la red vial. 
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Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios se debe observar que 
el plan se orientó en su diseño con un énfasis en la solución de problemas 
puntuales de tráfico, yen su ejecución, con poca consideración de su efec
to sobre los usuarios automovili tas y especialmente al peatón. Se descui
daron aspectos como la utilización del espacio urbano, el paisajismo y la 
señal ización. 

5.2 Programación y plazos 

Debe llamarse la atención que de acuerdo con la programación en el plan 
de obras 1993-1995 y la programación de las propuestas con las cuales se 
adjudicó el contrato de diseño y construcción, en ninguna de las obras 
que fueron objeto de la Consultoría de la Sociedad Colombiana de Inge
nieros se cumplió el plazo establecido. En la gran mayoría de ellas, por 
diferentes razones el plazo se amplió hasta más del doble del originalmen
te contratado. 

Como se ha anotado, se presentaron problemas que dificultaron el cumpli
miento del plazo, pero quizá la principal razón de incumplimiento fue que 
desde el comienzo se programó y se contrató con plazos difíciles de cum
plir, máxime cuando no se disponía de predios ni de planos. 

Se pudo observar también que los contratos se reprogramaban con 
retroactividad, es decir se modificaba la curva de inversión hasta cuatro 
meses atrás, en ocasiones se hacía coincidir el porc ntaje invertido con la 
reprogramación solicitada. Al aprobar e t tipo de m difica iones al pro
grama de inversiones con retroactividad, la Administración está implícita
mente exonerando a los contratistas d r sponsabilidad en el a raso de las 
obras, y aceptando que los programas propu tos no ran adecuados. 

Se recomienda por tanto que con base en la xperiencia de este plan, se 
adelante un análisis detallado de los rendimientos en las actividades, para 
que en el futuro se definan metas con base en programaciones de obra 
cercanas a la r alidad. 

5.3 Sobre los contratos para diseño y construcción 

Este ha sido uno de los puntos más controvertidos en la jecución del plan. 
La administración lo adoptó como una fórmula para agilizar el proceso de 
inversión luego de las demoras en la aprobación de la valorización. Desde 
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el comienzo se plantearon, por parte de la Sociedad Colombiana de Inge
nieros, observaciones sobre su eventual inconveniencia. 

Aunque las firmas constructoras irán adecuándose al futuro para disponer 
de sus departamentos de diseño, en el caso presente el procedimiento de 
contratación del diseño y construcción no fue el acertado. Las firmas cons
tructoras que usualmente ejecutan trabajos urbanos no tenían la organiza
ción ni la disciplina del diseño, debiendo acudir a la consulta de profesio
nales aislados que adelantan una tarea especializada pero sin la visión inte
gral de los proyectos ni la dirección y coordinación que sus distintos com
ponentes exigen. 

y como se demostró durante la ejecución, al ya de suyo corto plazo previs
to para la mayoría de los contratos, se debía descontar el req uerido para los 
diseños. La fórmula no produjo el efecto deseado de agilidad, pues por el 
contrario se constituyó en la mayor causal de demoras y por ende de los 
atrasos en la mayoría de las obras. 

Se presentaron demoras en la elaboración de los diseños mismos, a los 
cuales hubo la necesidad de introducir frecuentes modificaciones para aco
modarlos a las condiciones de los distintos sitios y sectores; demoras por la 
afectación y adquisición de los predios, consecuencia de no disponer con 
antelación de los diseños; demoras en la relocalización de redes de servi
cios por las mismas razones. 

Luego de ejecutados los diseños, se presentaron demoras en su aprobación 
por parte dellDU yen los casos de redes, en su aprobación por parte de las 
empr sas de servicios públicos. 

5.4 Sobre el desarrollo de las obras 

Como se ha expuesto, en casi todas las obras se presentaron problemas por 
la dificultad en la adquisición de predios, además de cambios en los dise
ños con la consecuente demora de su aprobación por parte de las empre
sas de servicios públicos. Debe anotarse que no obstante el esfuerzo hecho 
por ellDU, yel propio alcalde para establecer la coordinación y compro
misos entre las empresas de servicios públicos, los constructores, los inter
ventores y otras entidades del Distrito, esta acción no fue suficiente para 
reducir las causas de los atrasos. 
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El procedimiento operativo para efectuar esta coordinación se llevó a cabo 
con las reuniones del comité de obra y las reuniones en la alcaldía con la 
participación de los delegados de las empresas, delegados de la Adminis
tración, contratistas e interventores. 

Se recomienda que para los programas futuros de alcance similar, se for
malicen los comités de obra quincenales, y por lo menos una vez al mes se 
tenga una reunión de seguimiento y coordinación presidida por el alcalde 
con la participación de los funcionarios de las diferentes entidades, contra
tistas e interventores, y la Veeduría. 

Con pocas excepciones, en la mayoría de las obras no se observó diligencia 
para mejorar las condiciones ni se adoptaron las medidas temporales más 
adecuadas para el manejo del tránsito que mitigaran las incomodidades a 
los usuarios. 

Hubo igualmente descuido en el manejo y disposición de escombros, que 
en la mayoría de las obras sólo se removían al final de los trabajos. Se 
observó poca atención en el proceso de aseo y mantenimiento, se descui
daba el aspecto ambiental, dando lugar además a incomodidad s a los 
usuarios tanto peatones como automovilistas. 

El presupuesto de señalización preventiva e informativa que se debía usar 
durante el desarrollo de las obras, se previó como una suma global. Como 
al agotarse este presupuesto, se descuidaba totalmente st aspecto, se 
debe prever en el futuro un número de s ñales y una reglamentación para 
que sean utilizadas obligadamente y mantenidas durant todo el ti mpo 
del desarrollo de los trabajos. 

La práctica de poner en servicio parcialmente las obras no es recomenda
ble, pues como se observó, conduce a que los plazos de la obra total se 
prolonguen al disminuir la presión de la comunidad; además por la cerca
nía del tráfico, el contratista aduce su interferencia como causa para bajar 
el ritmo de trabajo y se aumenta el riesgo de accidentes por p rmitir el 
tránsito en zonas de trabajo. Si bien se puede decir que los beneficios del 
proyecto se anticipan, éstos se diluyen y no se puede apreciar su impacto 
inmediato en el mejoramiento de las condiciones. 

Aunque en general la ruta para los desvíos fue acertada, se presentaron 
problemas. En algunos casos los recorridos resultaban excesivamente lar-
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gos; la estructura de las calles escogidas no era la adecuada para recibir el 
flujo que se desviaba; el mantenimiento de los desvíos fue mínimo; la seña
lización e información de ruta en los desvíos también fue deficiente. 

Se deben contemplar en los contratos los costos necesarios para adecuar 
previamente la ruta que va a utilizarse como desvío y verificar su conve
niencia para que no se causen daños a inmuebles de dichas calles. 

5.5 Espacio público 

Se anota como una importante deficiencia por corregir, el que no se dis
ponga de diseños en materia de espacio público y su afectación con las 
obras. En muchos casos se ignoraba el espacio público que se tenía dispo
nible, cuál iba a sobrar, y qué hacer con el que resultara sobrante. 

Como este aspecto no se previó en detalle en los diseños, a medida que 
avanzaban las obras los vecinos iban ocupando o invadiendo el espacio 
sobrante y algunos se convertían en parques privados. 

Como ejemplos se citan los siguientes: como medida de compensación por 
tumbar unos árboles sobre la calzada oriental de la avenida Quito entre 
calles 94 a 98, los vecinos solicitaron construirles un parque con caseta 
para celador en la franja, con lo cual se permitió que se continuara con una 
invasión disimulada del espacio público. En la calle 170 entre carreras 38 
y 39, costado nort , un colegio construyó una nueva adecuación ocupan
do una franja de terreno que era zona verde adyacente a la zona de la 
avenida, o sea espacio público. 

Para evitar estas anomalías es necesario que se documenten las entida
des contratantes para que puedan entregar a los contratistas el espacio 
público de que se dispone, y que en el contrato de diseño se defina la 
utilización del que se entrega y del resultante una vez se termine la obra, 
incluidos los aspectos de paisajismo y mitigación de efectos ambientales. 

En los espacios públicos que estaban siendo ocupados por vendedores 
ambulantes se presentaron problemas porque no se dejaban trasladar, oca
sionando demoras en la obra. 

Se presentaron casos en los cuales como privilegio, se les permitió a parti
culares la utilización del separador para construir retornos, (ejemplo: ca-
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rrera 7a. calle 165 entrada ataca y calle 170 con carrera 35 retorno para 
colegio). 

5.6 Las interventorías 

Se considera acertado por parte de la administración la contratación de la 
interventoría de las obras. No sólo en atención a la magnitud del programa 
en su conjunto, sino al carácter de las distintas obras en particular. Pero 
además, pudo disponer la administración de este importante instrumento 
de control y seguimiento de las' obras, en sus aspectos técnico, administra
tivo y de control de calidad. 

En general las interventorías se adelantaron de acuerdo con los criterios 
usuales de ingeniería en sus diferentes especialidades. O be observarse, 
que los contratos de interventoría no dispusieron de todos los elementos 
deseables para suplir deficiencias en los proyectos. 

Podría en el futuro mejorarse esta situación ampliando el alcance y respon
sabilidad de las interventorías, proporcionándoles los medios para que pon
gan a disposición de los proyectos asesores especialistas en las diferentes 
áreas que contemplen las obras respectivas. 

5.7 Sobre la Veeduría 

la Veeduría hizo de manera permanente observacion s sobre distintos 
aspectos de los proyectos y su d sarrollo. Sin embargo, con el fin d qu la 
Veeduría disponga de todos los ant d nt s para adelantar su gestión, es 
conveniente que ésta empiece a actuar desde las etapas de diseño o ant -
proyecto. Así se tendrá la información desd I comi nzo y pueden hacer
se oportunamente las observaciones y sugerencias antes de iniciadas las 
obras. 

A este respecto es importante disponer de mejores canales de comunica
ción entre la entidad contratante, la Veeduría y los contratistas e intervento
res, para que una vez se hayan iniciado los trabajos, se suministre oportu
namente la información que permita hacer observaciones o las sugerencias 
que beneficien el proyecto. 

Teniendo en cuenta el carácter de participación ciudadana de las veedurías, 
su función primordial es informar a la comunidad sobre el desarrollo de las 
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obras, los inconvenientes y las medidas de mitigación temporal. A este efecto 
es preciso adoptar mecanismos de información permanente a través de los 
medios de comunicación, para convocar la comprensión y colaboración 
para la buena marcha de las obras. 

En el programa presente, la Veeduría en todo momento mantuvo su obje
tivo de prestar su mayor colaboración para el desarrollo del plan vial, con 
conceptos, observaciones y recomendaciones, y su participación en reunio
nes con la administración, y con los constructores e interventores en las 
visitas a la obras. Sin embargo, por lo novedoso del sistema y la inexperien
cia general a este respecto, para la Administración, yen algunos casos para 
las interventorías y los constructores, resultaba incómoda la Veeduría que 
opinaba sobre los diseños o los procesos de construcción, y aun se entró, 
en algunos casos, en controversia con la Administración, lo cual llegó a 
dificultar la obtenci9n de información. Al haber contado la Veeduría con la 
participación de destacados especialistas de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, se facilitó esta delicada tarea. 

Es de entender que existiendo una interventoría para el diseño o para la 
construcción, la,Veeduría no tiene competencia en el control de las obras y 
su calidad final, pues la responsabilidad en este aspecto es del constructor 
e interventor. 

Con la experiencia presente, se considera que es posible mejorar las rela
ciones con la Veeduría y facilitar su gestión, mediante la formalización de 
reuniones p riódicas con representant s de la Administración, los contra
tistas e interventores, a fin de integrar los criterios hacia un propósito co
mún, que es el mejor desarrollo de las obras. Por demás, al tratar los temas 
y problemas d las obras en conjunto, pueden surgir ideas que sean aplica
bles a varios proyectos. 

Es importante finalmente recalcar la necesidad de que la Veeduría manten
ga informada oportunamente a la ciudadanía de lo que está pasando en las 
obras (problemas, soluciones, dificultades, posibles demoras, etc.) en pro
gramas especiales por los diferentes medios de comunicación. 

5.8 Planeamiento y continuidad de las obras 

Aunque todas las obras del programa eran en alguna forma parte de planes 
que las contemplaban de tiempo atrás, se anotan deficiencias en su con-
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cepción, no necesariamente atribuibles al programa como tal, sino princi
palmente a los rezagos en la planeación y ejecución de obras necesarias 
para la ciudad. Con excepción de las obras principales, para el común de 
la gente no es claro que las obras se hubieran definido como componentes 
de un plan de desarrollo integral para el mejoramiento de las condiciones 
del tránsito y del transporte en la ciudad. 

Aunque son entendibles las limitantes financieras que afrontó la adminis
tración para definir metas y prioridades con los recursos disponibles, esta 
circunstancia hizo que algunas de las obras pudieran aparecer como solu
ciones puntuales, sin tener en cuenta req uerimientos posteriores para com
plementar soluciones a los problemas de la ciudad. Quedan faltando obras 
complementarias de aquellas que permiten resolver parcialmente los pro
blemas, pero que de no darse la continuidad y complementación requeri
das, éstos se trasladarán a los tramos subsiguientes. 

Para los programas viales que emprenda la Administración en el inmediato 
futuro, se plantean seguidamente algunas recomendaciones. Se considera 
oportuno dar prioridad a aquellas obras que quedaron pendientes, a fin de 
que permitan complementar, dar continuidad y plena utilización a las obras 
del presente programa. 

5.8. 1 Obras de ejecuci6n inmediata 
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Para todas la obras revisar y ejecutar un plan de señalización, pues la 
contemplada en los proyectos, contratada y construida es scasa y 
deficiente. 

Instalar las barreras de protección y seguridad de los pasos a nivel, y 
proporcionar el debido mantenimiento a las mismas. 

Definir el tipo de intersección o establecer semaforización y señaliza
ción para solucionar el conflicto del tráfico en los cruces de la aveni
da 9a. (paralelas al ferrocarril) con las calles 127, 134 Y 147. 

Instalar una adecuada señalización en la calle 100 con autopista Norte 
para indicar que la altura del gálibo del puente antiguo es menor que 
la del puente nuevo y estudiar la solución definitiva de esta intersec
ción. 

Prolongación de los puentes peatonales en la autopista del Norte. 



C struir la oreja su roccidental de la intersección de la autopista Norte 
co la calle 170. Esta oreja no se construyó por dificultades para la 
ad,uisición de los predios. 

DEinir el diseño y construir el empalme de la avenida San José con 
la 'a a Cota e iniciar su construcción con la mayor brevedad y pro
ce(er a la pavimentación de los tramos de la calzada norte y calzada 
surque aún no se han pavimentado. 

EnJ proyecto de la calle 170 con autopista Norte debe terminarse la 
calada sur a la altura de la carrera 38, que no se ha podido terminar 
po la adquisición de predios. En el tramo de la carrera 7a. a la 
altlfa de la calle 163 deben terminarse los muros de contención. 

Dieñar y construir el tramo de las paralelas al ferrocarril de la calle 
111 a la 116, ' pues en la actualidad el tráfico se desvía por la carrera 
11 ue no está diseñada para estos volúmenes de tráfico. En este 
trano se debe prever un diseño especial para adecuación de 
paq ueaderos y paradero del tren turístico, con suficiente zona y paso 
pe.tonal elevado que brinde seguridad a los usuarios del tren. 

En as paralelas al Fucha debe construirse la calzada de la orilla iz
qu rda del canal y prolongarla hasta el empalme con la avenida 
(carera) 68. 

PrClecto de la carrera 60 de diagonal 2a. Sur a la avenida (carrera 
68, se declaró la caducidad administrativa y no volvió a contratarse. 

En la avenida de Chile de la avenida de Cali a la avenida de 
CUldinamarca debe definirse el colector de aguas lluvias del canal 
adytcente. 

Deje estudiarse, diseñarse la solución definitiva y de conjunto para 
las ntersecciones de la calle 100 con las carreras 15 y 19. 

5.8.2 Olras para ejecución a corto y mediano plazo 

COlstruir las intersecciones de la carrera 7a. con calle 92 y de la 
aVE1ida Jorge Gaitán Cortés con Matatigres, que estaba contempla
da ,n el plan de obras para ejecución entre 1993 y 1995. 
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Prolongar la avenida 9a. (paralelas al ferrocarril) hasta la calle 162, 
como se había previsto en el plan de obras 1993-1995. 

Preparar los diseños completos para la continuidad de estas parael,as 
al ferrocarril hasta la calle 200, favorecido esto por la disponibil'dad 
de la zona e incluso en algunos tramos ya se tienen las paralelas. 

Preparar los diseños completos, definir y reservar el corredor de sur a 
norte entre Suba y B~sa para la avenida Cali y la avenida Cu n
dinamarca. 

La construcción de la paralela occidental al ferrocarril desde el ca al 
Fucha hasta la intersección de la avenida Primero de Mayo con ave
nida (carrera) 68. Este tramo es continuación de la obra construida 
de las mejoras a la glorieta Montes. 

5.8.3 Para ejecución a largo plazo 

Definir los corredores del plan masivo de transporte 

El plan integral vial con las vías circunvalares de los cerros y de la 
transversal de la sabana. 

5.9 Observaciones y recomendaciones finales 

Dadas las circunstancias y limitaciones de tiempo que impone la n r
matividad al respecto, I Plan de Desarrollo que presentan los funcionarios 
de elección popular es tan sólo un esfuerzo en el cual se acomodan a los 
ofrecimientos del candidato las inversiones que adelantan o tien n previsto 
adelantar las distintas ntidades a corto plazo, pero con poca o ninguna 
visión de largo plazo del desarrollo futuro de la ciudad. Por d más, n 
materias como servicios sociales y servicios públicos, se contemplan las 
partidas requeridas en el período para gastos inaplazables como su Idos o 
el servicio de la deuda,'que en el caso del Plan Formar Ciudad, r presentan 
las sumas de mayor magnitud. 

Bajo estas condiciones y con el agravante del breve término en que debe 
elaborarse y presentarse, en el Plan de Desarrollo de la actual administra
ción no se contemplaron soluciones a ciertas necesidades de la ciudad que 
afectarán de manera importante su desarrollo como el transporte masivo o 
las fuentes de agua para la ciudad. 
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Es por tanto de la mayor prioridad para la ciudad definir un verdadero plan 
de desarrollo a mediano y largo plazo, en el que los proyectos viales y el 
transporte, junto con los servicios, se consideren de manera integral con los 
usos del suelo y los demás indicadores de su crecimiento. la ciudad, sus 
organismos ejecutores y de planeación, el Concejo y la ciudadanía, deben 
prever los requerimientos financieros y las medidas e instrumentos para la 
obtención de los recursos necesarios. 

De esta forma se evita que el plan de desarrollo y el programa de obras se 
conviertan en el programa de gobierno de un alcalde que circunstancial
mente puede haber omitido prioridades importantes para la ciudad. Por el 
contrario, debe buscarse que dentro de un proceso continuo de planeación 
y ejecución, el Plan obligue y abarque varias administraciones. 

En este contexto, el Instituto de Desarrollo Urbano debe ser la entidad que 
cuente con los estúdios en un banco de proyectos cuya ejecución se ade
lante de acuerdo con las metas y prioridades previstas en el plan general 
de desarrollo de la ciudad. Así mismo, que junto con el Departamento 
Admini trativo de Planeación, las secretarías de Obras, de Tránsito y las 
empresas, se definan los criterios y mecanismos de coordinación 
interinst itucional, para que los planes y proyectos de las diferentes enti
dades del Distrito se enmarquen dentro de los objetivos d I Plan d la 
ciudad. 

Se reco mienda reforzar las unidades técnicas dellDU y del Departament 
Ad ini trativo de Planeación Distrital, para unificar los criterios técnic s en 
la evalu,ación y selección de las propuestas de diseño y construcción y evi
tar que para obras de características similares, se adopten criterios de dise
ño y co nstrucción disímiles y precios con diferencias considerables para la 
misma actividad. 

Se deb n además definir y separar las funciones de la Secretaría de Obras 
Públi $ Y el IDU, pues se traslapan e interfieren en sus ejecuciones. Se 
debe1 establecer los mecanismos de comunicación y coordinación, la co
labor ciión y soporte institucional sobre la información de redes de servi
cios, _SI acio público, zonas de reserva, usos del suelo, etc. 
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11 PARTE 

DESCRIPCION RESUMEN DE 
CADA UNA DE LAS OBRAS 





PA:SENTACION 

COI el fin de que al término del Plan se disponga de una información que 
pemita visualizar individualmente y en conjunto sus objetivos, desarrollo y 
resJltados, se presenta en este capítulo una ficha de descripción de los 
prc¡ectos del Plan que fueron objeto de la Consultoría de la Sociedad 
COJmbiana de Ingenieros. 

Se 1c1uye una ficha de información de cada proyecto con los datos básicos 
delcontrato como son: número del contrato, contratista, contrato de 
inta-ventoría y la firma ejecutora. Como indicador de su ejecución en el 
tienpo y reflejo de los problemas que se presentaron en la mayoría de las 
obfls, se incluyen los datos de plazo original, es decir, el contratado de 
aCl2rdo con la propuesta del contratista, el plazo real en el cual se ejecutó 
reamente la obra, y el último plazo establecido por el I DU en la 
repogramación de julio, para las obras que no se habían terminado. Se 
indcan igualmente las fechas de iniciación y terminación; el valor inicial 
porel que se firmó el contrato y el valor final o valor a la fecha de termina
ciól. Estos datos se han actualizado con base en el reporte de IDU en su 
repogramación del mes de julio. 

De ... ada proyecto se hace una breve descripción de su objeto, el alcance 
de obra y observaciones sobre otros aspectos que se consideraron impor
t.d s tener en cuenta para su terminación; finalmente, en los casos en que 
es fertinente, se plantean consideraciones sobre obras complementarias 
qu es urgente programar y planear para ejecución en un futuro inmedia
to, on el fin de que no se pierda el objeto ni la funcionalidad para la cual 
fue royectada la obra. 

De cuerdo con lo observado durante el desarrollo de las obras, se presen
ta pua cada proyecto un resumen de los principales problemas técnicos, 
adninistrativos o legales que se presentaron durante su ejecución, y las 
conecuencias de no haber tomado medidas oportunamente para solucio
narbs. 

La i,formación en cuanto a los plazos y los valores contratados y ejecuta
doscon actualización al 30 de julio de 1995 se puede ver en los cuadros 
resf.Ectivos. 
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Paralelas autopista Norte 
(Paralela occidental) 

Contrato Nº: 
Con tratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

I n terventoría: 

Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

017/93 
Suárez y Silva 

9 meses 
18 meses 

2 de noviembre/93 

Mayo/95 
$2.160.000.000,0 
$2.160.000.000,0, este contrato se dividió 
y se entregó la calzada oriental a la Secre
taría de Obras Públicas. 
Restrepo y Uribe y ETA Ltda. 
$138.026.258,0 
$307.812.044,0 

Objeto: construcción de la paralela autopista Norte (paralela occidental) 
sector comprendido entre las calles 134 y 183. 

Se contrató originalment con Suárez y Silva Ltda., la construcción de las 
dos paral las por un valor d $2.738.000,0 millones cuyas actividades se 
iniciaron I 2 de noviembr de 1993. 

P t riorm nt , ~n o tubre d 19 4, I contratista Suárez y Silva Ltda., 
ed ió a la SOP (Contrat on IDU No.004-94) para la terminación de la 

paral la oriental, con lo cual quedó dividido el valor así: $1.300 millon s 
para la SOP en la paralela oriental y $2.160 millones parq Suárez y Silva en 
la paral la occidental. Así, el monto total de las dos paralelas es de $3.460 
millones. 

El proy cto de las paralelas a la autopista del Norte comprende desde la 
calle 134 hasta la calle 183, en calzadas de 2 carriles. Sirve al flujo vehicular 
de una ext nsa zona del norte de la capital, separando los tráficos locales 

de los de mediana y larga distancia provenientes de Chía, Zipaquirá, Tabio, 
Tenjo, considerados «dormitorios» de Bogotá. Con la obra de la avenida 

San José (calle 170) se permite la comunicación directa con Suba y la loca

lidad de Cota. 
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~ectos pendientes 

lG siguientes aspectos que han quedado pendientes y se requiere tomar 
la. medidas de inmediata ejecución que se enuncian a continuación: 

No se construyó el separador entre las calzadas rápidas y las para
lelas bajo el puente de la calle 1 70 como se hizo en la calzada orien
tal de la calle 134. la falta de este separador produce congestión 
por la presencia de buses que toman la oreja nororiental para dirigir
se hacia el occidente. 

En la paralela occidental falta el separador en la aproximación del 
puente de la calle 134 para encauzar el tráfico y evitar los 
entrecruzamientos de alto riesgo, ya que al no existir este separador 
se permite entrada directa a los carriles de alta velocidad en la auto
pista. 

Se presenta una interrupción de la paralela occidental a la altura de 
Mazurén. No hay señalización que prevenga al usuario para desviar 
a tomar la calzada central de la autopista lo cual puede generar acci
dentes. 

Se utiliza la calzada occidental con doble sentido de flujo entre 
Mazurén (calle 152) y la calle 134 perdiéndose el objeto de ser para
lela a la autopista del Norte. El riesgo de accidente es alto por inade
cuada señalización. 

Pr>blemas durante su ejecución 

El inventario de las redes de servicios públicos y los diseños de trasla
do y relocalización de redes estaban incompletos; por esta razón 
hubo que efectuar ajustes a estos diseños en varias oportunidades; 
proceso lento de aprobación de diseños por parte de la Empresa de 
Acueducto. 

la protección del tubo del acueducto de Tibitó que va por el costado 
occidental paralelo a la autopista debió ser d íseñada por la 
interventoría durante el proceso de construcción. 

Se observaron problemas de calidad de los materiales para rellenos, 
sub-base y base. Para que cumplieran las especificaciones se debió 
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efectuar mezclas para mejorar las condiciones y en algunos casos 
estabilizar. Las condiciones de la subrasante son malas y se requirió 
colocar geotextil. 

La excavación requerida para buscar mejores condiciones de la 
subrasante, dio lugar a que se presentaran problemas de drenaje, 
como fue el caso de la calzada occidental a la altura del Carmel Club 
(calle 157). 

El volumen de obra para reparcheo estaba subestimado, lo que des
pués influyó para que se dividiera el contrato entregando la calzada 
oriental a la SOP. 

Fue deficiente la señalización durante la ejecución; terminada la obra 
es aún incompleta. En lo referente al paisajismo, especialmente en 
separador de las calzadas lentas y las de alta velocidad, no se ha 
terminado. 
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DlC-93 FES 

o Prog. OrIgi1al 

x Ejecutado '" Prog.VIg. Mar.28195 

FECHAS DE 

REPROG.\ 10U r-.. O V 01(/93 ENE/94 FEB MAR ABR MAY 

PROC. O RIGINAL 3. 40 10.15 19.15 29.65 42.81 59.14 75.39 

Febrero 28/94 1.00 4.00 6.00 11.00 21.00 39.00 62 .00 

Abril 30/94 1 .00 4.00 6 .90 9.51 12 .77 14.90 36.92 

Jun io 30/94 1.00 4.00 6.90 9.51 12.77 14.50 16.17 

Noviembre 30/94 1.00 4.00 6.90 9.51 12.77 14.50 16.17 

Oidembre 27/94 1.00 4.00 6 .90 9 .51 12 .77 14.50 16.17 

Marzo 28/95 1.00 4.00 6 .90 9 .51 12.77 14.50 16.17 

EJECUlAQQ _ Q.ª-8 J.§i 8.75 9.51 12.93 18.92 19.30 

Meses y (%l de 

JUN JUL AGO 

93.33 100.00 

100.00 

48 .94 65.96 82 .98 

20.68 26.98 45.36 

20.68 26.98 30.90 

20.68 26.98 30.90 

20.68 26.98 30.90 

24.52 29.05 39.12 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralela occidental a la autopista del Norte 
de la calle 134 a la calle 183 
Contratista: Suárez y Silva Ltda. 
Cto.017/93 
Valor contrato: $2.783.357.455,00 
Interventor: Restrepo Uribe 
Cto.019/93 
Valor final: 2.160.000.000.00 
Fecha de iniciación: 2 de noviembre de 1993 

eiecución 

SEP OCl NOV 01C/94 ENE/95 FEB MAR AB R MAY 

-

100.00 

70.16 100.00 

41.70 62.00 74.50 100.00 

41 .70 62.00 74. 50 83.00 92.00 100.00 

: I 

41 .70 62.00 74 .50 83.00 92.00 92.50 97.50 100.00 

50.47 68.37 74.69 77.18 9 1.00 97.26 98.25 99.00 100.00 i 
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FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralela oriental a la autopista del Norte 
de la calle 134 a la calle 183 
Contratista: S.O.P 
Valor contrato: $1.300.236.189,00 
Interventor: Restrepo Uribe 
Cto.004/94 
Fecha de iniciación: 14 de octubre de 1993 

FECHAS DE M e s e s y (%) de ejecución 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 ENE/95 FEB MAR ABR MAY JUN 

PROG. ORIGINAL 15.00 40.00 90.00 100.00 - - - -
Enero 31 \, 95 15.00 40.00 90.00 95.00 100.00 - - - -
Marzo 28 \ 95 15.00 40.00 90.00 95.00 97.00 98.50 99.00 100.00 -

EJECUTADO 11 .1 15.13 41.92 92.00 93.31 97.50 96.00 98.80 100.00 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VEEDURIA CIUDADANA 
PARALELAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 134 Y 183 

SANTAFE DE BOGOTA, D~C. 

o 500 1000 





Mejo s avenida Ciudad de Quito de calle 68 a la autopista Norte 

Cont o Nº: 
Cont ista: 
Plazo>riginal contratado: 
Plazoeal de ejecución: 
FechaJe iniciación: 
Fechaie terminación: 
Valor licial del contrato: 
Valor nal del contrato: 

, ntervntoría: 

Valor licial del contrato: 
Valor nal del contrato: 

024/93 
Cía. de Trabajos Urbanos 
4 meses 
10,5 meses 
Diciembre 1º/93 
Octubre/94 
$1 .519.61 3.400, o 
$983.272.480,0 hubo sobrestimación del 
contrato 
Consultores Civiles e Hidráulicos y Ponce de 
León y Asociados 
$61.346.844,0 
$122.241.253,0 

Obje : diseño y construcción de las mejoras a la avenida Ciudad de Qui
to, se(or calle 68 autopista Norte. 

El proecto se encuentra localizado en la avenida Quito a partir de la calle 
68 (cEnenterio de Chapinero), hasta el empalme con la autopista del Nor
tal Itura de la calle 92. Comprendió la ampliación de las calzadas de la 
avenia Quito para mejorar la capacidad en este sector. 

Sin erbargo, todavía los altos volúmenes de tráfico que lleva esta avenida 
hacia I norte, producen represamiento del tráfico a la altura de la calle 92 
cuand se busca tomar la autopista. 

En serido sur la avenida funciona bien en este sector, pero a la altura de la 
calle 60, se produce el represamiento del tráfico que disminuye la veloci
dad efel desvío de la calzada rápida a calzada lenta existente en este sitio. 

Los pncipales problemas de esta obra se presentaron porque los diseños 
estaba incompletos; no estaba definido el diseño del pavimento que fue 
realizao por la interventoría. Los diseños de redes estaban también in
comp tos; el traslado de redes y árboles fue lento y ocasionó retraso en la 

ejecu<Ón. 
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x Ejecutado • Prog . VIg .Oct.31 \94 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU DIC/93 ENE/94 FEB MAR 

PROG. ORIGINAL 12 .16 24.75 70.84 100.00 

Abril 30 \ 94 0 .00 2.11 3.80 5.60 

junio 30 \ 94 0.00 1.96 3.80 5.60 

Agosto 29 \ 94 0.00 3.00 6.55 9.60 

Septiembre 29 \ 94 0.00 2.1 S 3.80 5.65 

Octubre 31 \ 94 0.00 2.15 3.80 5.65 

EJECUTADO 0.00 2.11 3.80 7.53 

NOV 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: mejoras avenida Ciudad de Quito de la 
calle 68 a la autopista del Norte 
Contratista: Compañía de Trabajos Urbanos 
Cto.024/93 
Valor contrato: $1,519.613.400.00 
Interventor: Consultores Civiles e Hidráulicos 
Cto.026/93 
Valor final: $983.272.480.00 
Fecha de iniciación: 1º de diciembre de 1993 

M e s e s y (%) de ejecución 

ABR MAY jUN jUl AGO SEP OCT NOV 
I - - - -

7.25 30.43 53 .62 76.79 100.00 - -
11.31 15.13 20.34 38.25 100.00 - - -
19.50 26.10 35.01 66.00 100.00 - - -
11 .30 15.14 16.51 20.63 27.00 45.45 61 .00 -
19.50 26.10 35 .01 66.00 80.00 95 .00 100.00 -

I 

11.21 18.82 30.84 40.52 57.35 84.16 84.16 100.00 I 





Intersección calle 26 con avenida Ciudad de Quito 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

025/93 
Conconcreto Ltda. 
9 meses 
17,8 meses 
Enero 5/94 
Junio/95 
$2.814.143.265,0 
$3.374.859.429,0 
Restrepo y Uribe 
$144.639.632,0 
$250.159.387,0 

Objeto: diseño y construcción del puente e intersección de la calle 26 con 
avenida Ciudad de Quito, y triángulo distrital. 

Los trabajos contemplaban: el diseño arquitectónico, estructural, urbanísti
co, paisajístico, ambiental, de redes yen general de todos los aspectos téc
nicos y la construcción del puente e intersección calle 26 con avenida Ciu
dad de Quito, incluyendo el triángulo distrital. La intersección contempla 
una rampa para giro hacia el oriente (calle 26) del tráfico proveniente del 
norte. 

Entre las obras complementarias de este contrato s~ tenía previsto: las ba
rreras peatonales, una plazol ta para un reloj de sol, construcción de loca
les y baños bajo I pu nte y traslado de r des de servicios. 

Se contemplaba así mismo la construcción de los puentes peatonales del 
Concejo, el del 155 y el peatonal frente al conjunto residencial Colseguros. 
Para este último no se pudo disponer de área para la construcción del 
estribo-acceso oriental, por oposición de los propietarios del conjunto 
Colseguros. Esto obligó a una modificación de los diseños e invadir la calza
da lenta (oriental) de la avenida Quito para poder construir este acceso, y 
además variar el alineamiento de la avenida Quito. 

Puesto al servicio el puente vehicular de la calle 26, se mejoró el flujo en 
todos los sentidos. Se requiere programar la solución definitiva para la in
tersecdón de la calle 26 con la carrera 34, actualmente regulada con semá
foro. 

80 



Prolemas durante su ejecución 

Hubo demora en los diseños yen la aprobación de los mismos. Hubo 
dificultades en la adquisición de predios y en la adecuación de los 
predios adquiridos (restaurante Barichara en la oreja suroccidental) y 
el antejardín de la unidad residencial Colseguros para el puente pea
tonal; demoras para el cerramiento de algunos predios como el muro 
en predio de los Seguros Sociales. 
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FECHAS DE 
REPROG.\ IDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUl 

PROG. ORIGINAL 0.91 5.27 11.57 21.74 34.06 48.98 72.63 
Abril 30\ 94 0.40 1.33 3.31 7.85 23.20 38.55 53 .90 
Junio 30 \ 94 0 .33 1.33 3.31 7.85 13.00 19.60 27.90 
Octubre 31 \ 94 0 .33 1.33 3.31 7.85 13.00 19.60 27.90 
Diciembre 27 \ 94 0.33 1.33 3.31 7.85 13.00 19.60 26.50 
Enero 31 \ 95 0.33 1.33 3.31 7.85 13.00 19.60 26.50 
Marzo 28 \ 95 0 .33 1.33 3.31 7.85 13.00 19.60 26.50 

EJECUTADO 0 .40 1.33 2.20 6.70 13.40 19.40 24.60 

JUN 

Meses y 
AGO SEP 

100.00 
69 .25 84.60 
41.26 61 .22 
41 .26 61 .22 
37.50 50.50 
37.50 50.50 
37.50 50.50 

37.50 47.50 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección calle 26 con avenida Ciudad 
de Quito 
Contratista: Concreto Ltda. 
Cto.025/93 
Valor contrato: $2.814.143.265,00 
Interventor: Restrepo Uribe 
Cto.046/93 
Valor final: $3.374.859.429.00 
Fecha de iniciación: 4 de enero de 1994 

(%) de ejecución 
DCl NDV DIC/94 ENE/95 FEB MAR ABR MAY 

-
100.00 - -
100.00 -

74.00 87.00 100.00 
57.00 64.50 65.40 66.50 72.82 82 .97 100.00 
57.00 64.50 65.40 70.50 90.50 100.00 
57 .00 64.50 66.50 70.50 82 .50 87 .80 92.80 103.00 

57.50 64.50 64.80 70.50 81.95 93.97 109.13 114.77 

JUN 

119.90 

119.90 



Diseño y construcción pontón calle 127 con carrera 13A 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

028/93 
R Y M Lezaca Ltda. 
4 meses 
6 meses 
Enero 12/94 
Julio/94 
$99.826.828,0 
$99.826.828,0 
Compañía de Proyectos Técnicos 
$57.455.443,0 
$59.334.871,0 

Objeto: construcción del puente box calle 127 con carrera 13A. 

La obra se encuentra localizada en la zona de influencia del centro comer
cial Unicentro, y sobre la avenida-calle 127. Facilita el giro y retorno. 

Esta obra permite acortar los recorridos y descongestionar la avenida 127 
de los flujos de retorno, ya que evita que los vehículos lleguen a la entrada 
a Unicentro y que efectúen que congestionan ese sitio. 
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fECHAS DE 

REPROG. \ IDU ENE 

PROG. ORIGINAL 1.20 

Junio 30 \ 94 1.20 

EjECUTADO ___ 0.20 

JUN 

FES 

2.50 

2.50 

3.70 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: pontón de la calle 127 con carrera 13A 
Contratista: R.M. Lezaca 
Valor contrato: $99.826.828,00 
Cto.028/93 
Interventor: C. P.T 
Cto.031/93 
Fecha de iniciación: 12 de enero de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

MAR ASR MAY jUN jUL 

10.20 28.00 56.50 100.00 -

10.20 28.00 47.50 66.96 100.00 

17.00 27·49 __ 47.50 
'---

66.80 100.00 





Orejas y rampas intersección avenida Boyacá con avenida Medellín 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

029/93 
Inecón T E Ltda. 
8 meses 
15 meses 
Diciembre 31/93 
Marzo/95 
$1.040.720.588,0 
$1.115.928.188,0 
Pablo E. Bocarejo 
$112.071.330,0 
$193.761.281,0 

Objeto: construcción de las orejas y rampas de la intersección aveni
da Boyacá con avenida Medellín incluyendo la construcción de un box 
cu/vert 

Esta obra complementa al puente existente, para permitir todos los giros en 
dicha intersección. 

Problemas durante su ejecución 

Se hizo un cambio en el diseño, utilizando pilotaje para mejorar las condi
ciones de la subrasante, reducir volúmenes de movimiento de tierra y aca
rreos. 

La adquisición de los predios demoró la construcción de la oreja nororiental. 
Hubo así mismo demoras en la aprobación de las redes de drenaje y el box 
de la oreja noroccidental. 
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FECHAS DE 

REPROG. IDU ENE FES MAR ASR MAY JUN 

PROG. ORIGINAL 3.15 13.72 26.39 39.91 54.05 71 .29 

Febrero 28 de 1994 0.74 11 .26 23.45 36.77 50.75 67.27 

Abril 30/94 0.74 3.14 4.40 4.40 13.09 30.47 

Junio 30 / 94 0.74 3.14 4.40 4.40 5.52 11 .88 

Octubre 31 /94 0.74 3.14 4.40 4.40 5.52 11 .88 

Noviembre 30 / 94 0.74 3.14 3.14 3.14 5.52 1'.88 

Diciembre 27 /94 0.74 3.14 3.14 3.14 5.52 11.88 

Enero 31 / 95 0.74 3.14 3.14 3.14 5.52 11.88 

mClJT~DO _ 0.00 3.14 3.76 4.12 4.12 11 .09 

Meses y (%) 

JUL AGO 

88.08 100.00 

84.17 97.23 

47.85 65.23 

27.30 47.60 

27.30 41.16 

27.30 41 .16 

27.30 41 .16 

27.30 41.16 

19.95 38.38 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: orejas y rampas intersección avenida 
Boyacá con avenida Medellín 
Contratista: Inecon - TE 
Cto.029/93 
Valor contrato: $1.040.720.588,00 
Interventor: Pablo E. Bocarejo 
Cto; 040/93 
Valor final: $1.115.928.188,00 

de e ' ecución 

SEP OCT NOV DIC/94 ENE/95 FES MAR 

-
100.00 

82.61 100.00 

75.43 100.00 

75.43 100.00 

46.34 51 .00 68.90 100.00 

46.34 51.00 68.90 71 .10 100.00 

46.34 51.00 68.90 71.10 81.50 90.00 100.00 

43.22 49.38 61.03 66.31 76.03 83.90 94.19 

ASR 

100.00 
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Intersección calle 19 con avenida Ciudad de Quito 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

032/93 
Civilia Ltda. 
9 meses 
17,8 meses 
Enero 5/94 
Junio/95 
$2.421.904.762,0 
$2.540.295.130,0 
ET A Ltda. y Ponce de León Asociados 
$131.474.554,0 
$270.379.673,0 

Objeto: construcción del puente de la intersección de la calle 19 con ave
nida Ciudad de Quito. 

El proyecto en conjunto contemplaba diseño y construcción del puente 
sobre la carrera 30, orejas y obras complementarias como traslado de re
des, construcción de tanques de almacenamiento, andenes, zona de 
parq uead eros. 

Se presentó una modificación al diseño del pilotaje. Así mismo se efectua
ron mezclas para la estabilización de los rellenos y la estructura del pavi
mento. 

Hubo dificultad permanente y demoras por la adquisición del predio de la 
Mazda en la oreja suroccidental, y para el traslado y reubicación de los 
vendedores ambulantes. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUl 

PROG. ORIGINAL 1.66 4.51 9.28 23.60 40.96 57.60 77.35 

Abril 30 \ 94 1.66 2.27 4.23 5.86 21.55 37.24 52.93 

Junio 30\ 94 0.59 2.27 4.23 5.86 10.81 17.85 30.40 

Noviembre 30 \ 94 0.59 2.27 4.23 5.86 10.81 16.50 33.40 

Marzo 28 \ 95 0.59 2.27 4.23 5.86 10.81 16.50 33.40 

Junio 30 \ 95 0.59 2.27 4.23 5.86 10.81 16.50 33.40 

EJECUTADO 0.59 2.20 4.13 6.61 8.53 18.32 26.00 

JlJN 

M e se s' y (%) 

AGO SEP 

100.00 -

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección calle 19 con avenida Ciudad 
de Quito 
Contratista: Cavilia Ltda. 
Cto.032/93 
Valor contrato: $2.421.904.762,00 
Interventor: E.T.A. Ltda. 
Cto .. 039/93 
Ponce de León Asociados, cto. 009/95 
Valor final: $2.540.295.170:00 
Fecha de iniciación: 5 de enero de 1994 

de ejecuci6n 

OCT NOV DIC/9.:l ENE/95 FEB MAR ABR MAY JUN 

- - - - - - -

68.62 84.31 100.00 - - - - - - - -

45.48 67.43 92.40 100.00 - - - - - - -
45.60 54.40 64.10 72.20 82.30 96.10 100.00 - - - -
45.60 54.40 64.10 72.20 78.60 84.20 89.00 92.50 96.00 100.00 -
45.60 54.40 64.10 72.20 78.60 84.20 89.00 92.50 96.00 100.00 108.00 

42.00 56.00 69.74 70.60 78.60 83.50 88.98 92.00 92.00 101.71 108.00 



Intersección calle 13 con avenida Ciudad de Quito. 



Intersección calle 13 con avenida Ciudad de Quito 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

033/93 
José Sidney Martínez 
9 meses 
17,8 meses 
Enero 5/94 
Junio/95 
$2.066.761.959,0 
$2.066.761.959,0 
CEI Ltda. y Ponce de león y Asociados 
$105.706.610,0 
$181.875.455,0 

Objeto: diseño y construcción intersección calle 13 con avenida Ciudad 
de Quito y zonas aledañas. 

las actividades contempladas eran el diseño y construcción del puente 
localizado sobre la calle 13 para permitir el paso elevado de la avenida 
Ciudad de Quito. Se tenía previsto en este contrato la construcción de un 
boxen la calle 6ª con avenida Quito, el cual no se construyó. 

Otras actividades contempladas eran: andenes adosados al puente, ilumi
nación, redes de servicios. 

Problemas durante su ejecución 

El principal problema de este proyecto fue el pilotaje. Dado el procedi
miento constructivo y el diámetro del pilote, hubo derrumbes que conta
minaron la mezcla del pilote y al hacer las pruebas de resistencia de los 
núcl os, no dio la especificada; se hizo prueba de carga y se efectuaron 
unos cambios a los diseños y pilotaje adicional adyacente a algunos pilotes. 
El paso peatonal adosado al puente vehicular quedó defectuoso, con 
deflexiones posiblemente debidas a fallas en el proceso constructivo. Se 
hicieron recomendaciones para mejorar la presentación visual de este paso 
peatonal, las cuales no se construyeron. 

Hubo dudas en cuanto a la densidad de los terraplenes de los accesos al 
puente; por tanto, se efectuaron pruebas para su verificación. Al terminarse 
esta Consultoría estaban en proceso los resultados de dichas pruebas. 

Hubo cambios en el diseño de,la iluminación, porque algunos postes coin
cidieron con el cauce del canal San Francisco. 
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F~ce 

REPROG\IDU EN: FEB M\R ABA WAY JLN Jll. 
PAOG. 0RIGIt-W.. 3.70 9.10 18.40 28.90 46.20 68.20 86.60 
Abril 30\94 0.15 2.42 528 11.30 24.95 38.60 52.25 

Jlrio 30\ 94 0.15 2.42 528 11.30 15.50 19.00 36.70 
Julio 25 \ 94 0.15 2.42 528 11 .30 15.50 19.00 26.98 
Julio 31 \ 94 0.15 2.42 528 11.30 15.50 19.00 26.98 
Oicierrbe 27 \ 94 0.15 2.42 528 11.30 15.50 19.00 26.98 
Mw'zo28\95 0.15 2.42 528 11 .30 15.50 19.00 26.98 
Jlrio 30\ 95 0.15 2.42 528 11 .30 15.50 19.00 26.98 

EJECUTADO 0.15 2.10 323 9.4L ~2.Q1 _ 15.72 20.36 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección calle 13 con avenida Ciudad 
de Quito 
Contratista: José Sidney Martínez 
Cto. 0233/93 
Valor contrato: $2.066.761.959,00 
Interventor: C. E.L 
Cto.066/93 
Po~ce de León Asociados, do., 009/95 
Fecha de iniciación: 5 de enero de 1994 

Meses y (o/o) de ejecución • 

AOO SEP OCT t-CV DIQ'94 e-.EI3é FEB M\R ABA WAY JLN . 

100.00 - - - - - - - - - -
65.90 79.55 9320 100.00 - - - - - - -
54.60 75.00 98.90 100.00 - - - - - - -
45.00 73.30 100.00 - - - - - - - -
45.00 73.30 95.00 100.00 - - - - - - . 
29.50 36.30 42.00 51.30 60.70 74.00 87.00 100.00 - - -
29.50 36.30 42.00 51.30 60.70 63.50 65.90 66.40 80.00 100.00 -
29.50 36.30 42.00 51.30 60.70 63.50 65.90 66.40 00.00 90.00 100.00 

24.61 28.85 36.30 42.n 50.62 52.87 54.93 55.32 70.00 70.30 85.00 



INTERSECCION CALLE 13 CON AVENIDA CIUDAD DE QUITO 





Orejas y rampas avenida Boyacá con avenida Américas 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

045/93 
Epsilon Ltda. 
5 meses 
11 meses 
Enero 14/94 
Diciembre/94 
$538.7 45.199,0 
$752.181.056,0 
Hidrotec Ltda. y Mario Antonio Díaz 
$48.062.553,0 
$87.090.727,0 

Objeto: construcción de las orejas y rampas suroccidentales de la intersec
ción de la avenida Boyacá con avenida de las Américas, giros en U avenida 
de las Américas, sector avenida 68 Banderas y apertura avenida Constitu
ción con canal San Francisco. 

Esta obra complementa la intersección a la cual le faltaban las rampas que 
permiten el giro en sentido sur para tomar la avenida de las Américas hacia 
el centro de la ciudad. Contempló así mismo, los dos retornos en la aveni
da de las Américas, entre la avenida Boyacá y la avenida 68 y dos retornos 
entre la avenida Boyacá y la glorieta de Banderas. 
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FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección avenida Boyacá con avenida 
de las Américas 
Contratista: Epsilon 
Cto.045/93 
Valor contrato: $538.745.199,00 
Interventor: Hidrotec 
Cta. 004/93 
Valor final: $755.121.656,00 
Fecha de iniciación: 14 de enero de 1994 

FECHAS DE M e s e s y (%) de ejecución 

REPROG. \ IDU ENE FEB MAR ABR MAY jUN JUL AGO SEP OCT NOV DICI94 

PROG. ORIGINAL 2.80 32.50 63.60 87.70 100.00 - - - - - -

Diciembre 31 \ 93 4.10 17.15 28.95 32.85 16.15 - - - - - - -

Febrero 28 \ 94 9.80 34.30 67.00 100.00 - - - - - - -
Abril 30 \ 94 2.80 5.80 17.37 22.31 39.57 56.83 74.09 91.35 100.00 - - -
junio 30 \ 94 2.80 5.80 17.37 22.31 28.07 50.10 82.60 94.10 100.00 - -

julio 31 \ 94 2.80 5.80 17.37 22.31 28.07 50.10 55.00 67.00 87.00 100.00 - -

Octubre 31 \ 94 2.80 5.80 17.37 22.31 28.07 50.10 55.00 67.00 87.00 92.00 100.00 -

EJECUTADO 2.84 5.81 17.37 22.31 28.07 33.17 33.20 59.08 66.46 72.07 77.07 100.00 





Ampliación avenida 27 Sur entre avenida 44 Sur y autopista Sur 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 

048/93 
Jorge H. Vanegas 
6 meses 
8,5 meses 

Fecha de terminación(hubo caducidad): 
Enero 14/94 
Septiembre/94 
$948.863.926,0 
$948.863.926,0 
Inesco Ltda. 
$69.662.313,0 
$69.662.313,0 

Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

Objeto: construcción de la ampliación de la avenida 27 Sur en el sector 
comprendido entre la avenida 44 Sur y la carrera 50 con autopista Sur. 

Al declarársele la caducidad administrativa al contrato Nº 048/93, se con
trató nuevamente así: 

Contrato N2: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

076/94 
Bernardo Ancízar Ossa 
4 meses 
9,2 meses 
Octubre 4/94 
Julio/95 
$1.276.080.971,75 
$1.435.761.432,0 
Hidrotec e Inesco Ltda. 
$78.147.369,0 
$78.147.369,0 

Objeto: ampliación avenida 27 sur entre avenida 44 Sur y autopista Sur. 

Este proyecto busca mejorar la capacidad de la autopista Sur en el sector 
mencionado, y se complementó su funcionalidad con retornos y puente 
peatonal a la altura de la Escuela General Santander. 
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Problemas durante su ejecución 

Se presentaron demoras por parte de las empresas de servicios públicos 
para la aprobación de los diseños. Hubo también dificultades para la ad
quisición de predios. Se declaró la caducidad administrativa y se debió 
iniciar un nuevo proceso de contratación que demoró la ejecución de las 
obras. 
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o Prog. OrIgInol 

x Ejecu1ado v Prog. Vlg.JuI.25\94 

FECHAS DE 

REPROG. \ IDU ENE/94 FEB MAR ABR 

PROG. ORIGINAL 2.58 7.01 23.52 55 .58 

Diciembre 31 \ 93 1.25 3.50 10.51 24 .28 

Febrero 28 \ 94 1.25 4.75 15.26 39.54 

Abril 30 \ 94 1.58 2.75 6.26 10.90 

junio 30 \ 94 1.58 2.75 6.26 10.90 

julio 25 \ 94 1.58 2.75 6.26 10.90 

EJECUTADO 1.58 2. 75 4.29 9.19 

SEP 
AGO 

M e s e s y (%) 

MAY JUN 

81 .51 100.00 

28.99 22 .21 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: ampliación avenida 27 Sur entre avenida 
44 Sur y autopista del Sur 
Contratista: Jorge H. Vanegas 
Cto.048/93 
Valor contrato: $948.863.926,00 
Interventor: Inesco 
Cto.071/93 
Fecha de iniciación: 14 de enero de 1994 

de inversión 

JUL AGO SEP OCT NOV 

- - - -
9.24 - - - -

68.53 90.74 100.00 - - -
36.35 61 .80 87.25 100.00 - -
15.00 16.42 19.90 25 .90 34.10 64.12 100.00 

15.00 16.42 19.90 25 .90 100.00 - -

13.92 18.23 20.98 24.06 24.06 ... CADUCIDAD .... 
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NOV ENE/95 MAR MAY 

o Prog. Orlglnol 

x Ejecutado '" Prog.Vlg . Moy.30/95 

FECHAS DE 

REPROG. / IDU OCT NOV DIC/94 

PROG. ORIGINAL 5.00 18.00 42 .72 

Diciembre 27 / 94 3.48 8.70 18.60 

Marzo 28 / 95 3.48 8.70 18.60 

Mayo 30 / 95 3.48 8.70 18.60 

EJECUTADO 3.91 15.90 25.50 

JUL 

M e se s y (%) 

ENE/95 FEB 

100.00 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: ampliación avenida 27 sur entre avenida 
44 Sur y autopista del Sur 
Contratista: Bernardo Ancísar Ossa L. 
(Nuevo contratista) 
Cto.076/94 
Valor contrato: $1.276.080.97,75 
Interventor: Inesco 
Cto.088/94 
Valor final: $1.435.761.432,00 
Fecha de iniciación: 29 de septiembre de 1994 

de inversión 
I 

MAR ABR MAY jUN jUL I 
- - - - -

32 .22 65 .61 100.00 - - - -
32 .22 65 .61 BO.30 88.80 100.00 - -
32.22 65.61 BO.30 88.BO 100.00 108.00 112 .50 

42.50 67.26 84.34 97.90_...2 08.00 108.00 112.50 
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Paralelas al ferrocarril en intersección de la calle 100 con avenida 15 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

050/93 
Sepúlveda Lozano y Cía. 
10 meses 
20 meses 
Erero 17/94 
Septiembre/95 
$3.857.374.166,0 
$5.416.534.612,0 
Restrepo y Uribe 
$164.500.412,0 
$263.601.476,0 

Objeto: construcción de los pasos inferiores de las paralelas de la línea del 
ferrocarril y conexiones con la calle 100 en la intersección calle 100 con 
avenida 15. 

El diseño adoptado da continuidad al tráfico de la avenida Quito vía expre
sa NQS, con accesos directos en los sentidos sur hacia el oriente y norte 
hacia el occidente. Esta solución es específica para los flujos mencionados 
pero no se resuelve el conflicto a nivel que se forma en la glorieta. Debe 
considerarse para una solución de conjunto que abarque las intersecciones 
calle 100 con avenida 15 y calle 100 con la av nida 19. 

Dentro del objeto del contrato se contempló el desplazamiento del tubo 
de Tibitó y la construcción de los drenajes desde la glorieta hasta desembo
car en el canal el Retiro en la calle 90 con avenida Quito. Se efectuaron 
traslados de redes de servicios, andenes, iluminación, semaforización, etc. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo demoras en la ejecución y aprobación de los diseños de la intersec
ción y en los que requería aprobación por parte de las empresas de servi
cios públicos, y de Ferrovías en cuanto a su corredor. 

Así mismo, hubo demoras en la construcción de los accesorios requeridos 
para el tubo de 60 11 de la conducción de Tibitó y demoras en la escogencia 
de la fecha y programación del traslado del tubo. 
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Se presentaron problemas como los derrumbes del talud y la rotura de tu
bos de acueducto. También hubo dificultad en la construcción del colector 
de agua lluvia por su extrema profundidad al comienzo y en su conexión al 
canal de entrega, lo cual interfirió con las obras de las paralelas hacia el sur. 
De manera permanente hubo conflicto de tráfico y descuido ambiental en 
la zona. Hubo dificultad por la cercanía de los edificios que obligaba a 
trabajar en tramos cortos y simultáneamente en obras de contención. 

A la fecha de corte del informe el plazo final era septiembre de 1995. Se 
encontraban en proceso las vías de la glorieta y los giros oriente y occidente 
de las calzadas de las paralelas a la línea del ferrocarril y las obras de ilumi
nación, paisajismo y amoblamiento urbano. 
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FECHAS DE M e s e s y 

AEPAOGJlDU ENE19 FEB MAA ABA MAY. JUN JUl AGO SEPT 

Prog. original 7.74 19.67 31.80 44.48 56.28 67.44 77.80 87.50 97.20 

Abril 30/94 0.00 0.00 0.50 1.00 14.20 27.40 40.60 53.80 67.00 

Julio 25/94 0.00 7.74 19.67 31.80 44.48 56.28 67.44 77.80 87.50 

Julio 31/94 0.00 0.00 0.80 1.00 9.40 14.00 26.00 40.00 56.00 

Agosto 29/94 0.00 0.00 0.60 3.10 9.20 16.30 24.50 38.60 53.00 

Diciembre 31/94 0.00 0.00 0.60 3.10 9.20 16.30 24 .50 40.10 42.20 

Enero 31/95 0.00 0.00 0.60 3.10 9.20 16.30 24.50 40.10 42.20 

Marzo 28/95 0.00 0.00 0.60 3.10 9.20 16.30 24.50 40.10 42.20 

Julio 30/95 0.00 0.00 0.60 3.10 9.20 16.30 24.50 40.10 42.20 

EJECUTADO 0.00 0.00 0.30 0.67 7.90 14.00 24.30 2 7.40 41 .50 

(%) de 

OCT NOV 

100.00 

80.20 93.40 

97.20 100.00 

73.00 91.00 

73.70 85.40 

56.30 59.40 

56.30 67.10 

56.30 67.10 

56.30 67.10 

66.70 69.40 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas al ferrocarril en la calle 100 con 
avenida 15 
Contratista: Sepúlveda y Lozano y Cía. 
Cto.050/93 
Valor contrato: $3.857.374.166,00 
Interventor: Restrepo y Uribe 
Cto.005/94 
Valor actual: $5.416.534.612,00 
Fecha de iniciación: 17 de enero de 1994 

ejecución 

DIC/94 ENE/9 FEB MAR ABA MAY JUN JUl AGO SEP 

I 

100.00 1 

I 

100.00 -' 1 
100.00 

I 67.10 77.60 83.40 92.70 100.00 
1 

77.60 83.40 92.70 100.00 100.00 
I 

77.60 77.60 83.40 92.00 104.00 116.70 124.80 140.40 

-= 
77.60 77.60 83.40 92.00 104 .00 116.70 124.80 121.30 134.4 

71.29 79.34 83.44 85.54 112.29 115.99 1311.89 1~.44 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - VEEDURIA CIUDADANA 
INTERSECCION PARALELAS AL FERROCARRIL EN LA CALLE 100 CON AVENIDA lS 

SANTA n DE BOGOTA D.C. 

RI 

Units 

o 100 400 





Intersección avenida Boyacá con avenida Eldorado 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

068/93 
Civilia Ltda. 
9 meses 
19 meses 
Enero 21/94 
Agosto/95 
$4.000.000.000,0 
$4.000.000.000,0 
Salgado Meléndez y Asociados 
$112.140.237,0 
$193.931.556,0 

Objeto: construcción de IQs puentes de la intersección de la avenida Boyacá 
con avenida Eldorado y zonas aledañas. 

El contrato contempló el diseño y la construcción de dos puentes gemelos 
para el flujo de la avenida Eldorado, el paso peatonal adosado a los puen
tes, plazoleta bajo los puentes, paseos peatonales sobre el separador de la 
avenida Eldorado hasta los puentes peatonales localizados sobre la avenida 
Eldorado al oriente y occidente de la intersección. Además contempló cons
trucción de las cuatro orejas, traslado y construcción de redes de servicios. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo demoras n la aprobación de los diseños tanto geométricos como de 
la localización de la estructura. Definido el diseño no se pudieron adquirir 
los predios de las Mercedes y del Instituto Bioquímico, lo que obligó nue
vamente a efectuar rediseños para ajustar los giros a las áreas disponibles. 

Para adecuar el gálibo final, hubo que excavar la calzada para bajar la 
rasante de la avenida Boyacá. 
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PR(X;. CRIO~ 1.73 

Ab-il~\94 1.73 

Junio:l>\94 0.00 

Julio 31 \ 94 0.00 

O:nlhre 31 \ 94 0.00 

()cjenue 27\ 94 0.00 

FnelO 31 \ 95 0.00 

tv'erzo 28 \ 9S 0.00 

Julio:ll\ 9S 0.00 

f)fC1JT,AJX) 0.79 

o Prog. Orlglnol 

Ejecutado Prog .VIg. Jul.30/95 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección avenida Boyacá con avenida 
Eldorado 
Contratista: Civilia 
Cto.068/93 
Valor contrato: $4.000.000.000,00 
Interventor: Salgado Meléndez 
Cto .. 070/93 
Fecha de iniciación: 21 de enero de 1994 

Meses y ('3Q de e· ecución 

tvtAR ABR tv'-AY JLN JU KD SFP cx:r N:)J 1X/94 fN=/9S FfB tvtAR ABR tv'-AY JLN JU KD 
4.81 9.13 21.00 37.27 5..1.66 73.50 100.00 - - - - - - - -
4.81 8.84 24m 19.22 54.41 ff)fi) 84.79 100.00 - - - - - -
5.78 8.84 1L'l> 13.75 40.07 ñl).m 100.00 -
5.78 8.84 11.:l> 13.75 24.00 35.00 52.00 75.00 100.00 - - - - -
5.78 8.84 11 ~'l> 1.1.75 24.00 27.00 :l>.70 45.00 65.00 ~.OO 100.00 - - - -
5.78 8.84 1L'l> 1.1.75 24.00 27.00 :l>.70 45.00 6.'5.00 70.00 100.00 - - -
5.78 8.84 11 ~'lJ 13.75 21.fi) 24.00 31.14 36.Q'i 48.00 55.SO 61.04 75.00 ~.OO 100.00 - - -
5.78 8.84 11.~ 13.75 21.({) 24.00 .11.14 36.05 48.00 5550 61.04 65.03 67.58 74.00 83.00 100.00 

5.78 8.84 113) 13.75 21.fi) 24.00 31.14 36.05 48.00 .55.50 61.04 65.03 67.58 74.00 83.00 83.26 93.:l:> 100.00 

3.51 8.37 11.89 1454 21.00 2432 :l:>.74 38.00 47.95 SS.55 61.04 61.04 67.59 74.94 76.62 83.26 87.65 
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Puentes peatonales sobre la avenida 30 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

075/93 
Constructec Ltda. 
4,5 meses 
8,5 meses 
Febrero 8/94 
Octubre/95 
$734.544.663,0 
$755.121.656,0 
Inesco Ltda. 
$53.848.957,0 
$79.099.473,0 

Objeto: construcción de los puentes peatonales sobre la avenida Ciudad 
de Quito NQS en call s 63E, 68, 80 Y otras obras anexas. 

Teniendo en cuenta el carácter expreso de la avenida Quito NQS, es indis
pensable construir estas obras para los peatones. El contrato contempló 
pasos sobre las calles 63 E, 68 Y calle 80. En otros sitios en donde se reque
rían, se construyeron puentes peatonales los cuales se incluyeron en los 
contratos que ejecutaban obras cercanas a éstos. 
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FECHAS DE 

REPROG. \ IDU FEB MAR 

PROG. ORIGINAL 8.30 16.70 

Abril 30 \ 94 0.70 2.23 

Junio 30 \ 94 2.50 8.00 

Julio 31 \ 94 2.50 8.00 

Octubre 31 \ 94 2.50 8.00 

EJECUT~OO 2.50 4.05 

SEP 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: puente peatonal sobre la avenida 30 
Contratista: Constructec 
Cto.075/93 
Valor contrato: $734.544.663,00 
Interventor: Inesco 
Cto.072/93 
Valor final: $755.121 .656,00 
Fecha de iniciación: 8 de febrero de 1994 

M e s e s y (%) de inversi6n 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

35.80 71.60 100.00 - - -

8.10 34.36 60.62 86.88 100.00 

8.10 21.07 52.14 85.00 100.00 - -

8.10 21.07 31.98 40.00 55.00 85.00 100.00 

8.10 21.07 31.98 40.00 53.95 85.00 100.00 

7.61 14.67 25.45 30.09 50.36 75.30 100.00 
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Paralelas al ferrocarril de la avenida 19 a la calle 100 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

007/94 
Inecón TE Ltda. 
7 meses 
16 meses 
Marzo 28/94 
Julio/95 
$ 8 62.648.049,45 
$862.648.049,45 
Restr po y Uribe Ltda. 
$52.748.656,0 
$84.529.721,0 

Objeto: construcción de las calzadas paralelas a la Un a del ferrocarril 
entre la avenida 19 y la calle 100 Y de los puentes peatonales en las calles 
88A y 98 sobre las paralelas a la línea del ferrocarril. 

Se construyeron las dos calzadas paralelas al f rrocarril desde la avenida 19 
hasta el empalme con el proyecto d la intersección de la calle 100 con 15. 
Se construyeron col ctorcs, traslado de r d s d s rvicios, iluminación, 
paisajismo, semaforización, etc. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo dem ras n la eje ución y aproba ión de los di eños. Por deficiencia 
en el inv ntario de r d s se d bió r di ñar y relocalizar el puente peato
nal de la calle 98. 

Se presentó interfer ncia por la on lrucción del colector de aguas lluvias 
que adelantaba el contratista de la 100 con 15. 

En la calzada oriental se debió hacer un diseño para una protección de un 
colector a la altura de la calle 96, lo cual demoró igualmente la cons
trucción. 
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Cl Prog . Oo1glnol 

EjeCutado Prog Vtg JUI.30/95 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU ABR MAY JUN JUl AGO SEP 

PROG. ORIGINAL 4.77 15.22 27.75 47.70 73.31 100.00 

Abril 30 \ 94 1.07 20.86 40.65 60.44 80.23 100.00 

Jun io 30 \ 94 6.1 5 16.77 28.29 47.54 70.67 100.00 

Jul io 31 ' 94 1.07 2.91 4.71 9.00 19.00 39.00 

Agosto 29 \ 94 4.5 7 7. 54 9.02 20.56 35.50 52.50 

Noviembre 30 \ 94 4.57 7.54 9.02 9.82 15.90 26.11 

Diciembre 27 \ 94 4.57 7.54 9.02 20.56 35.52 52.58 

Enero 31 ' 95 4.57 7. 54 9.02 20.56 35.52 52.58 

Marzo 28 \ 95 4. 57 7.54 9.02 20.56 35.52 52.58 

Mayo 2 ' 95 4.57 7. 54 9.02 20.56 35.52 52.58 

Julio 30 \ 95 4. 57 7. 54 9.02 20.56 35.52 52.58 

E)tCUTAOO 1.36 2.02 4.71 7.47 15.86 23.38 

M e se s y (%) de 

OCT NOV DIC/94 

67.00 100.00 

74.65 100.00 

33.00 47.00 75.00 

74.65 55.54 74.80 

74.65 55.54 53.47 

74.65 55.54 53.47 

74.65 55.54 53.47 

74.65 55.54 53.47 

34.09 47.06 52.32 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas al ferrocarril de la avenida 19 a 
la calle 100 
Contratista: Inecon-TE 
Cto.007/94 
Valor contrato: $862.648.049,45 
Interventor: Restrepo y Uribe 
Cto. ·023/94 
Fecha de iniciación: 28 de marzo de 1994 

Inversión 

ENE/95 FE B MAR ABR MAY )UN )Ul AGO 

-

100.00 

100.00 

66.95 81.81 93.71 100.00 

66.95 68.61 67.25 73.10 83.60 100.00 

66.95 68.61 67.25 70.60 77.20 87.00 100.00 

66.95 68.61 67.25 70.60 77.20 87.00 95.00 100.00 I 

¡ 

60.50 60.50 67.25 79. 15 81.42 84.48 99.94 





Paralelas al ferrocarril de la calle 100 a la calle 106 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

008/94 
Inecon TE Ltda. 
7 meses 
13 meses 
Marzo 17/94 
Abril/95 
$972.513.527,90 
$1.096.399.772,0 
Restrepo y Uribe 
$52.748.656,0 
$84.529.721,0 

Objeto: construcción de las calzadas paralelas a la línea del ferrocarril en
tre las calles 100-106 Y el'puente peatonal de la calle 110 sobre la carrera 
11. 

S construy ron las dos calzadas paralela al ferrocarril desde la intersec
ción de la calle 100 con 15 hasta la calle 106. Se construyeron colectores, 
traslado de r d s d s rvicios, iluminación, paisajismo, semaforización, etc. 
S onstruyó un puent peatonal a la altura de la calle 110 pero sobre la 
av nida 11 qu s estaba utilizando como vía provisional de continuidad al 
flujo d la NQS. 

Si bien una on xión important , s pi rd la funcionalidad y continui
dad como vía expre a i no s con truye el tramo de paralelas al ferrocarril 
d d la all 106 hasta la calle 116. 

Problemas durante su construcción 

Hubo demoras en la ejecución y aprobación de los diseños. Dificultad así 
mismo para efectuar la escogencia de la fecha y la programación para los 
trabajos de traslado de la ventosa del tubo de Tibitó. 

Hubo que efectuar el dis ño para la protección de una red de alcantarilla
do a la altura de la calle 104. 
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Ejecutado Prog .VIg Ene 31/95 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU MAR ABR MAY JUN JUL 

PROG. O RIGINAL 5.21 15.27 28.51 46.06 71.83 

Abril 30 \ 94 0.00 3.88 23.10 42 .32 61.54 

Junio 30 \ 94 3.29 11.27 22.84 37.24 56.50 

Julio 31 \ 94 3.00 3.88 6.89 9.88 22.00 

Agosto 29\ 94 4.21 8.24 11 .70 19.08 24.12 

Noviembre 30 \ 94 4.21 8.24 11 .70 19.08 24.12 

Diciembre 27\ 94 4.21 8.24 11.70 19.08 24.12 

En(!ro 31 \ 95 4.21 8.24 11.70 19.08 24.12 

Ej[CUTADO 0.00 2.37 5.34 8.77 17.48 

FEB 

M e se s 

AGO 

100.00 

86.76 

83.67 

34.00 

37.45 

37.45 

37.45 

37.45 

35.84 

ABR 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas al ferrocarril de la calle 100 a la 
calle 106 
Contratista: Inecon-TE 
Cto.008/94 
Valor contrato: $972.513~527,00 
Interventor: Restrepo y Uribe 
Cto.023/94 
ETA S. A., cto. 001/94 
Valor final: $1.096.399.772,00 
Fecha de iniciación: 17 de marzo de 1994 

y (%) de inversión 

SEP OCT NOV DIC/94 ENE/95 FEB MAR ABR 

- -

100.00 - - -

100.00 - - -

54.00 87.00 100.00 - -

53.35 75.17 100.00 

43 .90 51.50 60.00 85.00 100.00 - -
53.35 78.43 84.21 91.39 100.00 - -

53.35 78.43 64.21 71.70 83.97 95.96 100.00 -

37.90 45.91 53.37 61.99 64.93 64.93 82.47 100.00 





Orejas de la intersección calle 170 con autopista Norte 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

013/94 
Maine Ltda. 
8 meses 
15 meses 
Abril 27/94 
Julio/95 
$986.337.674,0 
$1.285.654.558,0 
Estudios Técnicos S.A. 
$72.731.461,0 
$107.489.148,40 

Objeto: construcción de las orejas y rampas de la intersección calle 170 
(avenida San José) con autopista Norte. 

El proyecto contempla la construcción de las orejas orientales y la 
suroccidental sobre la autopista del Norte. Posteriormente se le adicionó el 
tramo de la calle 1 70 entre la autopista del Norte y la carrera 37. 

A julio de 1995 no se había terminado y no se construirá en esta etapa la 
oreja suroccidental por falta de predios. Así mismo una casa localizada a la 
altura de la carrera 38 impidió la continuidad de la calzada sur. 

La calzada norte entre la autopista y la carrera 38, perman ció todo el 
tiempo en lamentable estado de mantenimiento y al terminarse los trabajos 
la han dejado totalmente destruida. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo cambio del objeto del contrato, ya que le adicionaron el tramo de la 
calle 170 entre la autopista del Norte y la carrera 38. 

El principal problema de este proyecto fue la disponibilidad de los predios. 
Hubo demoras en la aprobación de los diseños para el traslado de redes de 
servicios. 

Al construirse el separador del tramo entre la autopista y la carrera 38 no se 
dejó salida para el tráfico del barrio La Uribe hacia el oriente. Este f1ujo 
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tiene que bajar hasta la autopista y dar un rodeo de casi 2 kilómetros para 
poder enrutarse al oriente. 

La calzada sur se interrumpe a la altura de la carrera 38 porque no se pudo 
adquirir un predio. El pavimento de la calzada sur se llevó hasta la pared 
de una casa. Los vehículos que se dirigen al oriente tienen que hacer un 
rodeo para esquivar la casa, por un paso provisional sin ningún tipo de 
tratamiento ni !Javimento. . 
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EJecutado 'Q Prog.VIg. Ju1.30/95 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU MAY JUN jUL AGO SEP OCT 

PROG. ORIGINAL 6.00 19.00 28.00 40.00 50.00 60.00 

julio 25 \ 94 0.20 1.29 6.50 12.09 26.34 41.83 

Octubre 31 \ 94 0.20 1.29 6.50 14.00 26.34 41.83 

Diciembre 27 \ 94 0.20 1.29 3.30 6.00 11.80 16.43 

Marzo 28 \ 95 0..20 1.29 3.30 6.00 11.80 16.43 

Julio 30 \ 95 0.20 1.29 3.30 6.00 11.80 16.43 

EJECUTADO 0.00 1.05 2.67 5.74 8.43 15.85 

JUl 
JUN 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

~or· orpiil'i ele lil intpr'iPcdón (,illle 170 con 
autopista Norte 
Contratista: Maine Ltda. 
Cto.013/94 
Valor contrato: $1.035.654.557,00 
Interventor: Estudios Técnicos 
Cto.020/94 
Valor final: $1.285.654.558,00 
Fecha de iniciación: 27 de abril de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

NOV DIC/94 ENE/95 FEB MAR ABR MAY jUN jUL 

77.00 100.00 - - - - - - -
62.54 100.00 - - - - - - -
62.54 100.00 - - - - - -
20.90 31.60 55.00 80.00 100.00 - - -
20.90 31.60 38.00 54.35 62.30 73 .60 78.80 86.80 100.00 

20.90 31.60 38.00 54.35 62.30 73.60 78.80 86.80 124.10 

22.37 31.58 38.24 54.36 62.44 71.28 76.33 82.60 117.75 





Avenida San José (calle 170) de autopista Norte a la avenida 7a. 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I n terventoría : 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

014/94 
Consorcio Rosales RV 
8 meses 
15,5 meses 
Marzo 14/94 
Junio/95 
$2.087.411.107,0 
$ 3.209.037.485,0 
Estudios Técnicos S.A. 
$72.731.461,0 
$1 07.489.148,40 

Objeto: construcción de la calle 1 70 (avenida San José) en el sector de la 
avenida (Cra.) 7a. a la autopista Norte; la ampliación de la avenida (Cra.) 
7a. en el sector de la calle 167 a la calle 172 y la muela de Servitá. 

Este proyecto contempló la construcción de la calzada sur entre la carrera 
37 y la avenida 7a., un pontón en el canal El Cedro, la repavimentación de 
la calzada norte y retornos; y el tramo sobre la carrera 7a. entre S rvitá 
(calle 163) y la calle 172, donde se efectuó corte, construcción de la calza
da oriental y repavimentación de la calzada existente. 

Problemas durante su ejecución 

Demoras en la elaboración y aprobación de los diseños. Problemas con el 
box del canal de la carrera 32. 

En la carrera 35 se construyó una especie de retorno de doble función que 
no estaba previsto en los diseños. Este retorno quedó sin sardineles y sin 
pavimento y se produce estancamiento de aguas con riesgo de que se infil
trarán a la estructura del pavimento. En esta misma calle que había qued~
do en un nivel inferior respecto a la rasante de la calzada construida, se 
acondicionó un acceso en material granular y sin pavimento. la construc
ción de este acceso produce estancamiento de aguas lluvias pues no tiene 
drenaje. 

Problemas con la adquisición de predios que a la postre no permitió la 
construcción de la intersección de la calle 170 con la carrera 7a. como se 
había diseñado. 
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En el tramo de la carrera 7ª entre calles 163 y 172 que formaba parte de 
este contrato, se presentaron dificultades por las redes del alcantarillado. 
En este tramo se construyó un retorno que no estaba en los diseños origina
les y que no cumple ninguna función de conjunto para el sector; única
mente sirve de acceso directo a un hotel. 
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FECHAS DE M e s e s 

REPROG \DU M A R ABR M A 'f JUN JUL AGO SEP 

P rog .0 ri;¡ ila 1 9JO 22.80 39.60 52.90 6420 7820 90.60 

A bn130\94 0.02 0.06 13 38 26.71 40.05 5338 66.71 

Junn 30\94 310 890 1510 28.00 41.4 O 60.80 80.90 

Juro 31\94 002 2 DO 430 8 DO 15 DO 27.00 44..00 

A gasto 29\94 310 890 1510 28.00 41.4 O 60.80 80.90 

Octubre 31\94 0.02 006 1.89 536 13 DO 2220 35.70 

D .i::.em bre 27\94 002 006 1.89 536 13JB 29.00 4220 

M alZO 28\95 002 Ú 06 1.89 536 13JB 29.00 4220 

EJECUTADO 000 003 120 536 1428 2224 35.70 

JUN 

y ~) 

OCT 

100.00 

80.04 

100.00 

66.00 

100.00 

48.05 

58.00 

58.00 

78.85 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida San José (calle 170) de la autopis
ta del Norte a la avenida 7ª 
Contratista: Consorcio Rosales R. V. 
Cto.014í94 
Valor contrato: $2.191.781.662,35 
Interventor: Estud ios T écn ieos 
Cto.020/94 
Valor final: $3.209.037.485,00 
Fecha de iniciación: 14 de marzo de 1994 

de e je e u e i6 n 

NOV Dr:\94 EN E\95 FEB M A R ASR M A Y JUN 

- - - -
9337 100.00 - -

-
93.00 100.00 -
93.00 100.00 

68.71 100.00 - - - -
69.00 75.00 8950 100.00 -
69.00 75.00 82.00 87.90 93.80 10520 120.65 146.4 O 

89.08 103.13 1]9 .68 13 2.73 13 8.64 142.04 143 .48 146.40 
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Avenida San José (calle 170) de autopista Norte a la vía a Cota 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original ontratado: 
plalo real d j cución: 
Fecha d ini ia ión: 
F cha d t rminaci "m: 

Valor inicial del ontrato: 
Valor final del contrato: 
Inl rvenloría: 
Valor ini ial d I conlrat 
Valor final del ontrato: 

012/94 
Epsilon Ltda. 
8 meses 
13,8 meses 
Marzo 9/94 
Abril/95 
$2.004.563.230,0 
$2.314.791.372,0 
E tudios Técnicos S.A. 
$72.731.461,0 
$107.489.148,40 

Objeto: on trucción d la av nida San José (call 170) n el s ct r auto
pista Norl avenida B ya á y onexión vía a Cota. 

Este proy cto da ontinuidad y compl menla al s lor de la 170 que viene 
do. de la arrera 7a. Sin embargo I r sullado final n 11 na las xpect-ativas 

speradas n razón a qu , la obra no se llevó a dos calzadas hasta su empal
me on la vía a C la y I faltó un dis ño y constru ción ad cuados para 
di( ho ~rnpalrn . A í mismo, adole d buena uperfi i d rodadura, an
d 'n y adecua ión cJ I s parador a parlir de la carrera 62 hacia el occi
d ,nl, itio donde lambi" n adelant" trabajos la S cretaría d Obras. 

Problemas durante su ejecución 

Por probl ma d pr _ dio, no hiLO la calzada sur com estaba di ñada. 

En la callada norte n I tram findl ( n la colina) hubo que a ornodar una 
,urva por probl mas d predio y d unos árboles uya r localiza i" n o 
ratami nto no e d finió. En este lramo, lo retornos están sin terminar, I s 

faltan ardincl s, pavimento y su d marca i" n. 

A partir cJ la arrera 59 hacia I occidente, no s construyeron andenes y 
los p atone ti n n q u€ transitar por la alzada con alto ri sgo. 

Por falta de pr di s en I empalm con-la vía a Cota no se construyó una 
buena canalización, por lo que esta av nida s conecta por medio de una 
ca 11 d bajas specificacion s y alto riesgo de accid ntalidad. 
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FECHAS O[ Meses y (%) 

REPROG.\ 10U MAR AB R MAY JUN JUl AGO SEP 

PROG. ORIGINAL 2.54 15.78 31.02 51.26 71.90 85.64 94.37 

Abril 30\ 94 0.02 2.40 15.41 28.42 41.43 54.44 67.45 

JUniO 30 \ 94 5.00 13.00 30.50 46.20 61.80 83.40 98.40 

Julio 25 \ 94 0.02 2.40 3.28 8.69 18.50 34.37 52.46 

Jelio 31 \ 9~ 0.02 2.40 3.28 8.69 18.50 34.37 52.46 

Agosto 29 \ 94 0.03 3.87 9.10 14.00 20.30 36.00 57.90 

SeptIembre 29 \ 94 0.03 2.23 5.04 8.96 12.50 22.37 35.88 

Octubre 31 \ 94 0.03 3.87 9.10 14.00 20.30 36.00 57.90 

Olci~mbre 27 \ 94 0.03 3.87 9.10 14.00 12.60 22.40 34.80 

Marzo 28 \ 95 0.03 3.87 9.10 14.00 12.60 22.40 34.80 

EJECUTADO 0.00 1.90 2.60 7.91 12.05 17.83 30.21 

de 

OCT 

100.00 

80.46 

100.00 

70.21 

70.21 

77.70 

48.15 

77.70 

43 .10 

43.10 

42.50 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida San José (calle 170) desde la au
topista del Norte hasta la vía a Cota 
Contratista: Epsilon 
Cto.012/94 
Valor contrato: $2.104.791.391,50 
Interventor: Estudios Técnicos 
Cto.020/94 
Valor final: $2.314.791.372,00 
Fecha de iniciación: 9 de marzo de 1994 

InversIón 

NOV 01C/94 ENE/95 FEB MAR ABR MAY JUN 

93.47 

100.00 

90.00 100.00 

94.70 100.00 

58.20 62.00 

94.70 100.00 

51.00 64.50 68.70 100.00 

51.00 64.50 73.45 83.60 92.30 100.00 

47.60 54.97 78.58 84.21 88.31 99.12 99.12 100.00 





Avenida Cedritos de la avenida 7a. a la autopista Norte 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: ' 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

011/94 
José Sidney Martínez 
10 meses 
15,7 meses 
Marzo 9/94 
Junio/95 
$2.043.952.960,0 
$2.622.368.744,0 
Estudios Técnicos S.A. 
$72.731.461,0 
$107.489.148,40 

Objeto: construcción de la avenida Cedritos (call 147) entr la carrera 7a. 
y la autopista Norte. 

Se construyó la calzada norte y se rehabilitó la calzada sur. Así mi 'mo, e 

ad lantaron actividades complementarias de red s, iluminación, adecua
ción del separador. 

Constituye est proyecto una vía qu descongestiona la calle 134 y la calle 
140. Permit el flujo en s ntido ori nte occid nte y viceversa, d I tráfico 

ntre la autopista y la avenida 7ª. 

Problemas durante su construcción 

Hubo deficiencias n lo inv ntarios d r d s d servicio. Demoras n la 
aprobación d lo plan s para I tra lado de r des y d moras para la jecu
ción de estos traslados. Demoras para la aprobación d I traslado d I 
árbol s y para su ej cu ión y d moras en la disponibilidad de predios. 

También hubo deficiencias n la señalización. 
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FECHAS DE 

REPROG/ IDU MAR ABR MAY jUN jUl AGO 

PROG. O RIGINAL 9.10 22.80 39.60 52 .90 64.20 78.20 

Abri l 30/94 0.00 0.29 14.53 28.78 43.03 57.28 

Junio 30/94 0.02 2.70 19.80 38.10 91.30 76.70 

Julio 31 /94 0.10 ~50 1.60 2.00 5.00 10.99 

DICiembre 27 / 94 0.10 0.50 1.60 2.00 5.00 13.80 

Marzo 28/95 0.10 0.50 1.60 2.00 5°T380 
JUniO 30/95 0.10 0.50 1.60 2.00 5.00 13.80 

EJECUTADO 0.00 0.1 4 1.16 1.76 4.32 12.60 
--- _ .. - _._. - --

M e se s y (%) 

SEP OCT 

90.60 100.00 

71.53 85.78 

89.90 100.00 

30.00 50.00 

16.80 25.00 

16.80 25.00 

16.80 25.00 

18.20 25.02 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida Cedritos de la ave nida 7ª a la au
topista del Norte 
Contratista: José Sidney Martínez 
Cto, 011/94 
Valor contrato: $2,146.150.608,00 
Interventor: Estudios Técnicos 
Cto. 020/94 
Valor final: $2.622.368.744,00 
Fecha de iniciación: 9 de marzo de 1994 

de Inve r sión 
I 

NOV DIC/94 ENE/95 FEB MAR ABR MAY jUN ¡ 

100.00 

75.00 100.00 

34.00 46.00 68.40 76.80 100.00 

34.00 46.00 50.76 61 .75 83.40 86.72 91.70 100.00 

34.00 46.00 50.76 61 .75 83.40 86.72 112.00 122.00 

31.88 38.49 60.29 75.13 83.41 98.00 99.35 Jl~iL 
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Avenida 9a. (paralela al ferrocarril) de la calle 127 a la calle 147 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

009/94 
José Sidney Martínez 
9 meses 
15,7 meses 
Marzo 9/94 
Junio de 1995 
$3.390.208.449,0 
$3.956.751.919,83 
Estudios Técnicos S.A. 
$72.731.461,0 
$107.489.148,40 

Objeto: construcción de la avenida del Ferrocarril (Cra. 9a.) en el sector 
comprendido entre las calles 127-147. 

Siguiendo el alineamiento de la línea del ferrocarril, a partir de la calle 116 
vuelve a aparecer la prolongación de la vía expresa NQS, de la cual forma 
parte este sector. Se construyeron las calzadas paralelas al ferrocarril, ande
nes, redes, adecuación de separador. Como medida complementaria ur
gente queda por definir el manejo de tráfico de las intersecciones con las 
calles 127, 134, 147. 

A este proyecto hay que programar con tiempo su continuación paralelo al 
f rrocarril hasta la calle 200 ya qu s dispon de su zona. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo demoras en la aprobación de los diseños; demoras en la disponibili
dad de los predios y desalojo de las invasiones. 

Hubo problemas con el tubo de Tibitó lo que obligó a utilizar las enzimas 
para mejorar las condiciones del terreno, evitar sobreexcavaciones. 

Hubo que diseñar unas protecciones para accesorios de conducciones de 
agua, para los cuales también hubo demoras en su aprobación y por ende 

·en su ejecución. 
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FECHAS DE 

REPROG.\IDU MAR ABR MAY JUN jUl AGO 

PROG. ORIGINAL 9.00 19.50 31.00 43.60 58.50 73.90 

Abril 30 \ 94 0.00 0.20 13.51 26.82 40.13 53.44 

Junio 30 \ 94 0.00 3.90 18.80 35.40 51.10 72.30 

Julio 31 \ 94 0.00 1.00 3.00 4.30 8.00 18.00 

Octubre 31 \ 94 0.00 1.00 3.00 4.30 8.00 14.00 

Diciembre 27 \ 94 0.00 1.00 3.00 4.30 8.00 14.00 

Marzo 28 \ 95 0.00 1.00 3.00 4.30 8.00 H.oo 
Junio 30 \ 95 0.00 1.00 3.00 4.30 8.00 14.00 

EJECUTAOO 0.00 0.12 0.92 2.39 5.30 11.16 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida 9ª (paralela al ferrocarril) de la 
calle 127 a la calle 147 
Contratista: José sidney Martínez 
Cto.009/94 
Valor contrato: $3.559.718.871,83 
Interventor: Estudios Técnicos 
Cto.020/94 
Valor final: $3.956.751.919,83 
Fecha de iniciación: 9 de marzo de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

SEP OCT NOV Dla94 ENE\95 FEB MAR ABR MAY JUN 

89.20 100.00 - - - - - - -
66.75 80.06 93.37 100.00 - - - -
86.90 100.00 - - - - - - -
36.00 60.00 90.00 100.00 - - - - - -

36.00 60.00 90.00 100.00 - - - - - -
20.44 27.00 35.00 47.00 61.20 74.20 100.00 - - -
20.44 27.00 35.00 47.00 60.00 72.00 76.00 80.60 87.85 100.00 

20.44 27.00 35.00 47.00 60.00 72.00 76.00 80.60 97.50 111.00 

12.19 28.45 34.99 53.23 56.16 65.63 75.71 95.47 96.29 104.66 





Avenida Chile de la avenida Cali a la avenida Cundinamarca 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

010/94 
José Sidney Martínez 
5 meses 
18 meses 
Marzo 9/94 
Septiembre/95 
$1.380.947.686,10 
$1.449.995.070,41 
Proyectos Técnicos CPT 
$114.360.965,0 
$161.918.405,0 

Objeto: construcción de la avenida Chile sector comprendido entre la ave
nida Ciudad de Cali y la avenida Cundinamarca tramo que forma parte del 
sistema de corredores de transporte público (troncal avenida 68). 

Esta obra contempló la construcción de la calzada norte, un tramo de la 
calzada sur y repavimentación del tramo existente de la calzada sur. Se 
adelantaron obras especiales de drenaje como las cámaras para el alcanta
rillado, adecuación del separador, etc. Esta obra sirve a los barrios de occi
dente y alivia el tráfico de la calle 80. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo problemas con el colector de aguas lluvias. Hubo d sacuerdo entre 
contratista e interventor sobre el tratamiento que se daría a este colector y 
quien lo ejecutaría. Este colector no tiene desagüe al canal mientras que 
éste no se construya, así se construyan las estructuras de descarga. Como 
solución provisional se construyeron «aliviaderos» que son unas conexiones 
a otro colector. 

Este contrato estuvo suspendido más de cuatro meses. Se cambió el diseño 
del pavimento de flexible a rígido. 
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FE01ASDE 

REPRXl./ ICXJ M6fl .ABA ~y JlJ'IJ JLl la) SE? 

PRCG. CRlQNAL. 8.50 1aSJ 32.00 51.00 66.00 75.00 88.40 

,Abi13l/94 0.16 1.00 15.14 2928 43.42 57.$ 71.70 

Juio 31/94 0.16 1.00 1.00 5.00 8.00 20.00 37.00 

Pg:sto 29/94 0.16 1.00 1.00 5.00 aoo 10.70 29.00 

DdEJrbe 'ZT /94 0.16 1.00 1.00 5.00 4.00 a50 12.00 

Mno28/95 0.16 1.00 1.00 5.00 4.00 a50 12.00 

JlJ'lio3l/95 0.16 1.00 1.00 5.00 4.00 a50 12.00 

~EOJTAOO 0.00 0.97 1.47 4.11 4.37 7.57 13.00 

Meses y (o/c 

cx:;r t-O/ 
100.00 -
85.94 100.00 

59.00 88.00 
47.~ 68.43 
1 aro 19.5J 
1 aro 19.5J 

lafrl 19.5J 

17.61 21.54 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida Chile de la avenida Cali a la ave
nida Cundinamarca 
Contratista: José Sidney Martínez 
Cto.010/94 
Valor contrato: $1.449.995.070,41 
Interventor: C.P.T., Cto. 020/94 
Inesa Ltda. cto. 004/95 
Fe<:ha de iniciación: 9 de marzo de 1994 

de inversión 

Dl0'94 ~ FES M6fl PBR ~y JlJ'IJ JLl la) SEP 

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

100.00 - - - - - - - - -
100.00 - - - - - - - - -
34.SJ 5181 75.00 100.00 - - - - - -
24.70 24.70 24.70 24.70 32.2) 43.SJ saoo 77.SJ 100.00 -
24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 31.00 50.00 68.64 83.65 100.00 

23.41 23.41 23.41 23.41 24.18 27.23 35.41 49.3l 
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Construcción pontón calle 127 con transversal 13A 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 

025/94 
Manuel Antonio Baena Peñaranda 
5 meses 
6 meses 
Abril 14t94 
Octubre/94 
$98.479.106,0 
$124.524.690,0 
IDU 

Objeto: construcción del pontón de la ca"~ 127 con transversal 13A. 

Al igual que el otro pontón, están en la misma zona de influencia y se 
encuentra localizada sobre la avenida-calle 127. Facilita el giro y relorno en 
sentido oriente hacia el sur y como retorno. 

Esta obra permite acortar recorridos y descongestionar la avenida 127 de 
los flujos de retorno, ya que evita que los vehículos "eguen hasta el semá
foro siguiente y efectúen cruces con riesgo de accidente. 
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FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: pontón de la calle 127 con transversal13A 
Contratista: Miguel antonio Baena Peñaranda 
Cto. 025/934 
Valor contrato: $98.479.106,00 
Interventor: l. D. U. 
Valor final: $124.524.690,00 
Fecha de iniciación: 14 de abril de 1994 

FECHAS DE M e se s y (%) de inversión 

REPROG. \ 10U ABR MAY JUN JUl AGO SEP OCT NOV 01C/94 

PROG. ORIGINAl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. -
Abril 30 \ 94 1.00 3.86 25.22 46.58 67.94 89.30 100.00 - -
Junio 30 \ 94 7.73 42.66 50.39 85.44 100.00 - - - -

Julio 25 \ 94 7.73 7.73 7.73 7.73 42.66 50.39 85.44 100.00 -
Julio 31 \ 94 0.00 0.00 0.00 5.00 17.00 42.00 82.00 100.00 -
Octubre 31 \ 94 0.00 0.00 0.00 5.00 28.00 42.00 82.00 100.00 -
Dicie mbre 27 \ 94 0.00 0.00 0.00 5.00 17.00 42.00 82.00 94.00 100.00 

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 9.20 21.30 54.70 65.00 70.00 100.00 
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Intersección avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo 

Contrato Nº: 
Con tratista: 
PJazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

038/94 
Gayco S.A. 
8 meses 
13,5 meses 
Junio 28/94 
Agosto/95 
$3.488.578.547,0 
$3.488.578.547,0 
CEI Ltda. 
$133.660.622,84 
$194.556.448,0 

Objeto: diseño y construcción del puente e intersección de la avenida 
Boyacá con la avenida Primero de Mayo. 

Contempla el dis ño y la construcción d I puente vehicular para la avenida 
Primero de Mayo. Reduce los conflictos de tráfico producidos p r los flujos 
que vienen de Ciudad Kennedy, Bosa y la C ntral de Abastos, hacia I 
oriente y centro de la ciudad y viceversa. Aunque el plazo del programa 
vigente era hasta agosto de 1995. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo demoras en la jecuci' n y n la aproba ión dios dis ño ; por d (¡

ciencias en la información de redes xist nt s, s . pr _ ntaron probl ma 
en el traslado y relocalización de la r d de a u duct d 2411

; ad más hub 
que diseñar y fabricar la tubería y los a s ri s para est . 

Esta misma deficiencia en el censo d red s s d bió ef tuar diseño y 
traslado de alcantarillados no previstos. 

Hubo dificultad en la disponibilidad d los predios. 
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FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección avenida Boyacá con avenida 
Primero de Mayo 
Contratista: Ingeniero Constructores Gayco S. A. 
Cto.038/94 
Valor contrato: $3.488.578.547,00 
Interventor: Compañía de Estudios e Interventorías 
Cto.044/94 
Fecha de iniciación: 26 de junio de 1994 

FECHAS DE M e s e s y (%) de inversión I 

REPROGJ IDU jUL AGO SEP OCT NOV DIC/94 ENE/95 FES MAR ABR MAY jUN jUL AGO : 

PROG. ORIGINAL 5.42 19.29 35.19 51.60 65.08 90.23 100.00 - - - - - - -
julio 25 / 94 3.12 7.58 13.78 24.89 37.67 51.25 100.00 - - - - - - -
Octubre 31 / 94 0.42 1.94 3.64 8.64 21 .92 47.14 80.00 100.00 - - . - - . -
Enero 31 /95 0.42 1.94 3.64 7.93 9.86 12.36 22.50 36.99 58.49 78.49 100.00 - - -
Marzo 28/ 95 0.42 1.94 3.64 7.93 9.86 12.36 15.10 19.20 23 .00 30.70 42.30 57.70 77 100.00 

EJECUTADO 0 .00 0.00 2.05 5.33 8.53 10.03 11.69 14.88 17.79 21 .85 24.57 27.55 43.05 j 



.CAMARA D.E COl\1ERCIO DE BOGOrA - VEEDURIA CIUDADANA 
INTERSECCION AVENIDA BOYACA CON AVENIDA PRIMERO DE MAYO 

Units 

o 200 400 



Carrera 60 sector diagonal 2a. a la avenida (era.) 68 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 

041/94 
Comercializad ora CVC Ltda. 
S meses 
Julio 22/94 
Se decretó caducidad administrativa 
$222.694.187,0 
$222.694.187,0 
Servicios de Ingeniería Jorge Alvarado 

Objeto: construcción carrera 60, sector diagonal 2a. a avenida 68. 

La obra se suspendió al declarársele la caducidad administrativa y hasta la 
fecha no se había definido su nueva contratación . 
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FECHAS DE 

REPROG. \ IDU JUL AGO 

PROG. ORIGINAL 0.00 3.64 

Agosto 29 \ 94 0.00 3.64 

EJECUTADO 0.00 0.00 

DlC/94 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: carrera 60 de diagonal 2ª a avenida carre
ra 68 
Contratista: Comercializadora C.V.C. Ltda. 
Cto.041/94 
Valor contrato: $222.694.187,00 
Interventor: Servicios de Ingeniería Jorge Alvarado 
Cto.030/94 
Fecha de iniciación: 22 de julio de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

SEP OCl NOV DIC/94 ENE./95 

10.13 28.93 60.40 100.00 -
10.13 28.93 60.40 100.00 -

4.98 2.20 4.98 •• CADUCIDAD .• 





Avenida transversal Suba de avenida 92 a la avenida de Cali 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

046/94 
Mario Germán Garda 
6 meses 
13 meses 
Agosto 2/94 
Septiembre/95 
$887.245.090,0 
$887.245.090,0 
Pablo Bocarejo 
$93.348.736,47 
$131.716.054,0 

Objeto: construcción avenida transversal Suba de avenida 92 a la avenida 
de Cali. 

Esta obra da continuidad de la avenida Suba que va desde la Escuela Mili
tar en la calle 80 hasta el occidente de Suba. Sirve a los barrios de Tibabuyes, 
Villamaría, densamente poblados y con alto tráfico. 

Problemas durante su construcción 

Hubo problemas de predios. Deficiente inv ntario de redes de servicios. 
Se requirió el diseño de un colector y las acometidas domiciliarias, lo cual 
no staba previst originalmente. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU AGO SEP OCT NOV 01C/94 

PROG. ORIGINAL 2.59 23.60 49.70 71.30 93.20 

Octubre 31 / 94 0.11 2.39 23.50 48.90 74.45 

Enero 31/95 0.50 0.72 7.50 11.70 16.16 

Marzo 28/95 0.50 0.72 7.50 11 .70 16.16 

Julio 30/95 0.50 0.72 7.50 11.70 16.16 

EJECUTADO 0.00 0.72 7.0í 11.18 16.16 

AGO 
JUl 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: transversal Suba calle 92 a avenida Cali 
Contratista: Mario C. Carda 
Cto.046/94 
Valor contrato: $887.245.090,00 
Interventor: Pablo Bocarejo 
Cto.055/94 
Fecha de iniciación: 2 de agosto de 1994 

M e s e s y (%) de ejecución 

ENE/95 fEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

100.00 - - - - - - -
100.00 - - - - - - - -

22.54 48.00 80.00 100.00 - - - - -
22.54 36.19 49.35 58.25 68.38 83.58 100.00 - -
22.54 36.19 49.35 58.25 68.38 60.47 

1

67

.

82 100.00 -

22.54 36.19 49.35 52.47 55.66 60.69 71.23 - I 





Mejoras glorieta avenida Montes y paralela ,al ferrocarril 

Contrato Nº: 
Con tratista: 
plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

049/94 
Gloria Mogollón 
4 meses 
6 meses 
Agosto 1 6/94 
Febrero/95 
$617.783.535,0 
$617.783.535,0 
I nterproyectos L tda. 
$29.113.999,0 
$47.649.629,67 

Objeto: mejoras glorieta avenida Montes paralela al ferrocarril. 

El objeto fue ampliar las calzadas en la glorieta y su con ctant hacia el ur 
por la paralela al ferrocarril hasta su conexión con las paralelas al Fucha. 
Hubo que efectuar meLclas para los rellenos, base y sub-base. 

Se debe prever la prolongación paralela al f rrocarril hasta la 
avenida Primero de Mayo con la avenida 68, ya que s dispone de las ár as 
si n construcciones. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ JDU AGO SEP 

PROG. ORIGINAL 0.00 6.86 

Noviembre 30 \ 94 2.23 8.20 

Diciembre 27 \ 94 2.23 4.20 

Enero 31 \ 95 2.23 4.20 

EJECUTADO 0.01 5.94 

MAR 

-----

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: mejoras glorieta avenida Montes paralelas 
al ferrocarril 
Contratista: Gloria Mogollón 
Cto.049/94 
Valor contrato: $617.783.535,00 
Interventor: Interproyectos Ltda. 
Cto.054/94 
Fecha de iniciación: 16 de agosto de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

OCT NOV DJC/94 ENE/95 FEB MAR 
24.18 56.45 100.00 0.00 - -
10.30 26.40 48.50 100.00 - -
10.30 26.40 48.50 100.00 - -
10.30 11.74 24.70 63.80 100.00 -

11.30 14.88 19.10 38.09 68.99 100.00 



Paralela al Fucha de la carrera 60 a la avenida del Ferrocarril. 



Paralela al Fucha de la carrera 60 a la avenida del Ferrocarril 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

048/94 
Efraí n Martí nez 
4 meses 
7 meses 
Agosto 4\94 
Marzo/95 
$410.774.695,0 
$515.354.773,0 
Interproyectos Ltda. 
$29.113.999,0 
$47.649.629,67 

Objeto: construcción paralela al Fucha de la carrera 60 a la av nida del 
Ferrocarril. 

Este proyecto se localiza entre el proyecto anterior (paralela al ferrocarril) y 
la carrera 60. Avanza por la orilla derecha del canal Fucha en sentido 
noroccidental. 

S debe prever su continuación hasta la avenida 68 y la construcción d la 
paralela por la orilla izquierda del canal aprovechándose qu no hay cons
trucciones. 

Problemas durante su ejecución 

Hubo demoras en la aprobación de los diseños de las r des y en I trata
mi nto de los materiales para cumplir con las specificaciones. 
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rECHAS DE 

REPROC.\ IDU ACO SEP OCT 

PROG. ORIGINAL 12.00 45.57 65.71 

Noviembre 30 \ 94 0.00 7.30 17.60 

Diciembre 27 \ 94 0.00 7.30 10.00 

Enero 31 \ 95 0.02 8.30 14.43 

EJECUTADO 0.00 4.79 12.07 --

MAR 

M e ses 

NOV 

100.00 

64.40 

21.00 

20.30 

17.00 

y 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas del canal Fucha de la calle 60 a 
a la avenida Ferrocarril 
Contratista: Efraín Martínez 
Cto.048/94 
Valor contrato: $410.774.695,00 
Interventor: Interproyectos Ltda. 
Cto.054/94 
Valor final: $515.354.773,00 
Fecha de iniciación: 4 de agosto de 1994 

(%) d e inversión 

DIC/94 ENE/95 FEB MAR 

- -
100.00 . -

60.00 100.00 - -
38.40 58.46 85.90 100.00 

23.69 42.41 90.42 100.00 



Ampl!ación avenida Sur de canal Albina a la .Escuela General Santander. 



· Ampliación avenida Sur de canal Albina a la Escuela Generall Santander 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación : 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

047/94 
R Y L Ltda. 
4 meses 
7,5 meses 
Agosto 2/94 
Marzo/95 
$1.275.808.247,0 
$1.552.334.152,0 
Interproyectos Ltda. 
$29.113.999,0 
$47.649.629,67 

Objeto: construcción ampliación avenida Sur del canal Albina a la Escuela 
General Santander. 

Este proyecto sirve al tránsito que viene de la autopista del Sur y se dirige 
hacia el centro o nororiente, ya que puede desviarse a la altura de la Escue
la de Policía y tomar esta avenida en sentido norori nte. 

Problemas durante su construcción 

Hubo problemas con el tratamiento de los material s para cumplir las es
pecificaciones e inconvenientes de aprobación del diseño de redes de ser
VICIO . 
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FECHAS DE 

REPROC. / 10U AGO SEP 

Programa Original 6.43 30.63 

Noviembre 30 / 94 5.30 14.50 

Enero 31 / 95 4.82 10.55 

EJEOJTAOO 1.40 9.65 

MAR 

M e se s 

OCT NOV 

59.13 100.00 

15.20 30.10 

13.95 22.81 

11.33 18.01 

y 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: ampliación avenida del Sur canal Albina 
Escuela General Santander 
Contratista: R. y L. Ltda. 
Cto.047/94 
Valor contrato: $1.275.808.247,00 
Interventor: Interproyectos Ltda. 
Cto.054/94 
Valor final: $1.552.334.152,00 
Fecha de iniciación: 2 de agosto de 1994 

(%) de inversi6n 

01C/94 ENE/95 FEB MAR ABRIL 

- - - - -
55.10 100.00 - - -
44.40 69.80 100.00 - -

15.06 50.27 77.20 95.34 100.00 





Paralelas al ferrocarril de la calle 116 a la 118 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

060/94 
Codeipa Ltda. 
4 meses 
7 meses 
Septiembre 20/94 
Abril/95 
$118.104.096,0 
$176.646.480,0 
Consultoría Colombiana 
$34.317.346,0 
$50.387.890,0 

Objeto: construcción paralelas ferrocarril de la calle 116 a la calle 118. 

Es ún tramo corto, de las paralelas al ferrocarril, que forma parte de la vía 
expresa NQS. Sin embargo, no se podrá dar utilización como s debiera 
mientras no se construya el tramo faltante entre la calle 106 Y la calle 
116. 

Problemas durante su construcción 

Hubo demora en el proceso de contratación de la Interventoría. 

S presentó la rotura de un tub de acu du t que daba servicio a la Clíni-
ca Santa Fe. Hubo qu fectuar I di ño para I traslado de una red d 
alcantarillado lo cual demoró en su aprobación. 

Es urgent prever la continuidad de stas paralelas entr la call 110 Y la 
calle 116 para que se justifique el esfuerzo y la inver ión h ha y s pueda 
utilizar eficientemente la vía expresa NQS. • 
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x Ejecutado ~ Prog.VIQ . Mar.28JQ5 

FECHAS DE Meses 

REPROG.\ IDU SEP OCT NOV 
PROO. ORIGINA L 0.00 9.40 41.70 

Enero 31 \ 95 0.00 2.50 11.80 

Marzo 28 \ 95 0.00 2.50 11.80 

EJECUTADO 0.00 2.50 7.81 

y 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas al ferrocarril de la calle 116 a la 
calle 118 
Contratista: Codeipa 
Cto.060/94 
Valor contrato: $118.104.096,00 
Interventor: consultoría Colombiana s. A . 
Cto.087/94 
Valor final: $176.646.480,00 
Fecha de iniciación: 20 de septiembre de 1994 

(%) de inversión 

D094 ENE/95 FEB MAR ABR 
57.20 100.00 - - -
24.05 53.10 84.00 100.00 -
24.05 53.10 64.78 75.00 100.00 

16.08 51.63 51.63 74.84 100.00 





Intersección calle 92 con autopista y mejoras autopista Norte de calle 
92 a calle 110 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

061/94 
Miguel Reyes 
6 meses 
11,5 meses 
Septiembre 16/94 
Agosto/95 
$2.708.334.870,0 
$2.708.334.870,0 
Ponce de León y Asociados 
$53.848.551,0 
$ 78.070.360,50 

Objeto: diseño y construcción del puente vehicular y peatonal de la calle 
92 con paralelas al ferrocarril y diseño y construcción de las mejoras auto
pista Norte de calle 92 a calle 110. 

El contrato contempla el puente vehicular que permite el giro directo sen
tido oriente para tomar la autopista hacia el norte, y al mismo tiempo to
mar la avenida Quito para seguir al sur. Además se incluy n las mejoras a 
las paralelas de la autopista del Norte entre las calles 92 y 110. E te pro
yecto facilita los giros sin int .rrupción viniendo del oriente para tomar ha
cia el norte o ha ia el su r. 

Problemas durante su construcción 

Se presentaron cambios n el diseño d la cimentación d I pu nt v hicl/lar 
que servirá para I giro a tomar la autopista hacia el nort o la avenida 
Quito hacia el sur. 

En relación con el mejoramiento de las paralelas a la autopista entre calles 
92 y 110, se pres ntaron demoras en la aprobación de los diseños para el 
traslado de las redes de alta tensión. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU SEP OCT NOV DIC/94 

Prog. original 0.25 6.70 13.43 26.16 

Diciembre 27\94 0.25 6.70 13.43 26.16 

Marzo 28\95 0.25 6.70 5.90 7.83 

Junio 30\95 0.25 6.70 5.90 7.83 

EJECUTADO 0.15 1.04 4.43 5.93 

AGO 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: mejoras autonorte de la calle 92 a la calle 
110 Y puente calle 92 con autonorte 
Contratista: Miguel Avila Reyes 
Cto.061/94 
Valor contrato: $2.708.334.870,00 
Interventor: Ponce de León Asociados 
Cto.068/94 
Fecha de iniciación: 16 de septiembre de 1994 

M e s e s ~ (%) dei n ver s ión 

ENE/95 FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO 

59.14 100.00 - - - - - -
59.14 86.30 100.00 - - - - -
11.22 17.51 30.06 52.15 77.75 82.20 88.10 100.00 

11.22 17.51 30.06 52.15 77.75 36.99 58.64 100.00 

8.50 13.27 15.05 19.22 21.97 ,_25.98 29.81 





Paralelas al ferrocarril de Autonorte a la avenida 19 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo r al de ejecución: 
F cha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

071/94 
Atuesta y Cía. Ltda. 
4 meses 
6,3 meses 
Octubre 19/94 
Abril/95 
$883.409.268,0 
$1.028.409.268,0 
Ponce de León y Asociados 
$53.848.551,0 
$78.070.360,50 

Objeto: construcción ampliación de las paralelas al ferrocarril de Autonorte 
a la avenida 19. 

S construy ron las dos calzadas paralelas a la vía del ferrocarril, que dan la 
ontinuidad' a la NQS. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCl NOV 

PROG. ORIGINAL 16.40 33.00 

Diciembre 27 \ 94 16.40 33.00 

Enero 31 \ 95 0.58 5.29 

EJECUTADO 0.39 ".37 

MAYO 

' Meses y (%) 

DIC/94 ENE/95 

63.40 100.00 

63.40 87.80 

13.19 37.44 

6.78 19.62 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: paralelas al ferrocarril de la autopista Nor
te a la avenida 19 
Contratista: Atuesta y Cía. Ltda. 
Cto.071/94 
Valor contrato: $883.409.268,00 
Interventor: Ponde de León Asociados 
Cto.068/94 
Valor final: $1.028.409.268,00 
Fecha de iniciación: 4 de octubre de 1994 

de inversión 

FEB MAR ABR MAYO 

- - -

100.00 -
51 .92 67.34 100.00 -

28.46 50.55 76.00 100.00 





Avenida Villavicencio de Dagoberto Mejía a avenida Cali 

Contrato Nº: 
Contratista: 
plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

057/94 
Germán Monroy 
5 meses 
9,5 meses 
Agosto 1 6/94 
Mayo/95 
$1.347.307.481,0 
$1.393.502.258,0 
Inecón Te 
$57.335.597,50 
$86.028.543,0 

Objeto: construcción avenida Villavicencio de Dagoberto Mejía a Cali. 

La vía sirve para incorporar a la red vial principal I tráfico que sirve a los 
barrios localizados al occidente de la Central de Abastos como son: Patio 
Bonito, Dindalito, Tintalito, etc. 

Problemas durante su construcción 

Hubo que diseñar y construir todas las r des d acueducto pues las exist n
tes eran superficial s y por el sistema de mangueras. 

Hub qu cambiar el diseño d un colector y dis ñar y onstruir unas 
cámaras para el alcantarillado disector. 

A la calzada norte se I dio tratamiento provisional mientras se defin 
diseño definitivo y se procede a su contratación; por tanto, deb prev r 
su ejecución con tiempo. 
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FECHAS DE M e s e s y (%) de 

REPROG.\ IDU AGO SEP OCT NOV DIC/94 EN[J95 

PROG. ORIGINAL 11.70 34.80 67.20 87.50 100.00 -
Diciembre 27 \ 94 0.00 11.70 39.80 67.10 85.00 100.00 

Enero 31 \ 95 0.00 2.57 6.00 8.00 16.10 20.50 

Marzo 28 \ 95 0.00 2.57 6.00 8.00 16.10 20.50 

EJECUTADO 0.00 2.01 5.52 7.69 15.51 19.77 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida Villavicencio de Dagoberto Mejía 
a avenida Cali . 
Contratista: Germán Monroy 
Cto.057/94 
Valor contrato: $1.347.307.481,00 
Interventor: Inecon Ltda . 
Cto.065/94 
Valor final: $1.393.502.258,00 
Fecha de iniciación: 16 de agosto de 1994 

inversión 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

- - - -
- - - -

53.00 100.00 - - - -
42.00 72.40 98.20 100.00 - -

Terminada. 

27.22 33.27 60.59 71.70 91.761 -



ro 
U 
Q) 

-o 



Avenida Ciudad de Cali de avenida Américas a la avenida Villavi
cencio 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

062/94 
Epsilón Ltda. 
6 meses 
10 meses 
Septiembre 26/94 
Julio/95 
$2.149.808.585,0 
$2.500.123.212,0 
Inecón Te 
$57.335.597,50 
$86.028.543,0 

Objeto: construcción avenida Ciudad de Cali de av nida Am' ricas a la 
avenida Villavicencio. 

Este tramo es continuidad del proyecto anterior y sirv a la misma zona. 

Problemas durante su construcción 

El inventario de las redes de acueducto y alcantarillado ra muy d ficient . 
Se encontraban a menudo rede qu no figuraban n lo plano. Iniciados 
los trabajos hubo que diseñar y onstruir tram s de al antarillad qu figll-
raban como xistent p ro qu n r alidad no xi tían. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 

PROG. ORIGINAL 4.60 21 .40 42.00 

Marzo 28 \ 95 4.60 6.40 17.05 

Mayo 30 \ 95 4.60 6.40 17.05 

Junio 30 \ 95 4.60 6.40 17.05 

EJECUTADO 1.23 6.35 17.02 

JUl 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida ciudad de Cali de avenida de las 
Américas a la avenida Villavicencio 
Contratista: Epsilon Ltda. 
Cto.062/94 
Valor contrato: $2.149.808.585,00 
Interventor: Inecon Ltda. 
Ctc.065/94 
Valor final: $2.500.123.21200 
Fecha de iniciación: 26 de septiembre de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

ENE/95 FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

65.00 89.40 100.00 - - - -
29.60 33.60 36.44 49.1 68.00 100.00 -
29.60 33.60 36.44 49.1 80.00 116.00 -
29.60 33.60 36.44 49.1 80.00 90.00 116.00 

20.60 33.54 36.43 43.68 55 .94 92.71 112.72 





Avenida 7ª de la calle 172 a la calle 183 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

056/94 
Icein Ltda. 
5 meses 
13 meses 
Septiembre 19/94 
Octubre/95 
$3.040.387.871,0 
$3.040.387.871,0 
Gómez y Caj iao 
$75.821.383,0 
$113.821.383,0 

Objeto: construcción avenida 7ª de la calle 172 a la calle 183 

Este proyecto amplía la avenida 7ª a dos calzadas entr la call 172 y la 
ca 11 183, lo cual mejora las condiciones del tráfico. Sirve a una xt nsa 
zona de los barrios San Antonio, Lijacá, Cod ito, etc., los cual s li n n un 
alto volumen de vehículos d rvicio público. Aunque el programa vigen
te presente el plazo hasta octubre de 1995, la obra faltant p rmit v r qu 
no ntregará n t plazo. 

Problemas durante su construcción 

Hu o probl mas d pr dios que obligar n a ambio n lo di ños. Por 
la raz" n I proye lo n terminará en la 183 como e t nía pr vi too 

S o asi naron p rman nte mol stias a los usuarios por la d fici nte seña
liza ión e informaci ,. n d d vío y por la mala conservación dada a la vía. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 ENE/95 

PROG. ORIGINAL 1.41 15.83 24.06 52.79 

Marzo 28 / 95 1.41 5.00 8.44 15.00 

EJECUTADO 2.19 4.89 8.44 14.96 

OCT 
SEP 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida carrera 7ª de calle 172 a la calle 
183 
Contratista: Icein Ltda. 
Cto.056/94 
Valor contrato: $3.040.387.871,00 
Interventor: Gómez y Cajiao 
Cto.066/94 
Fecha de iniciación: 19 de septiembre de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

100.00 - - - - - -
19.00 38.90 52 .50 62.30 75 .40 88.60 91.00 94.00 100.00 

19.10 33.74 39.73 48.94 52.20 68.27 





Puente peatonal de la calle 94 paralela al ferrocarril 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

063/94 
Constructec Ltda. 
4 meses 
5 meses 
Septiembre 13/94 
Febrero/95 
$254.568.685,0 
$299.365.343,0 
Tecnoconsulta Ltda. 
$57.859.295,50 
$92.477.676,0 

Objeto: diseño y construcción del puente peatonal en el costado sur de la 
intersección de la calle 94 con las paralelas al ferrocarril. 

Este puente se construyó para servicio en sentido oriente-occidente y per
mite el paso de peatones sobre las paralelas al ferrocarril. 
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FECHAS DE M e se s 

REPROG. \ IDU OCT NOV 

PROG. ORIGINAL 8.94 22.21 

Enero 31 \ 95 8.94 22.21 

EJECUTADO 5.38 23.00 

FEB 

(%) 

DIC/94 

49.88 

49.88 

46.63 
----

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: puente peatonal calle 94 por paralelas al 
ferrocarril 
Contratista: Constructec 
Cto.063/94 
Valor contrato: $254,568.685,00 
Interventor: Tecnoconsulta Ltda. 
Cto.' 064/94 
Valor final: $299.365.34300 
Fecha de iniciación: 13 de septiembre de 1994 

de inversión 

ENfJ95 FEB 
100.00 -

92.00 100.00 

92 .00 100.00 
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Puente calle 100 con autopista del Norte 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

067/94 
AlA 
6 meses 
13 meses 
Septiembre 29/94 
Octubre/95 
$4.556.436.591,0 
$4.556.436.591,0 
Tecnoconsulta Ltda. 
$57.859.295,50 
$92.477.565,0 

Objeto: diseño y construcción del puente de la intersección calle 100 con 
autopista del Norte. 

Se construyó un puente vehicular de dos calzadas para el flujo de sentido 
oriente occidente. Los dos puentes antiguos quedaron para el sentido occi
dente a oriente. la obra permite agilizar el flujo sobre la avenida 100 al 
aumentar su capacidad; sin embargo, como se ha dicho en reiteradas opor
tunidades, es necesario definir una solución para la intersección de la calle 
100 con avenida 19 y al occidente de la autopista sobre la carrera 32 don
de el tráfico llega con prontitud a pararse al semáforo. 

El plazo del contrato vence en septiembre, y se cree factible que se termine 
totalmente lo contratado lo cual incluy el pu nte peatonal d la calle 98 
sobre la autopista. 

Problemas durante su construcción 

Hubo demoras en la ejecución y en la aprobación de los diseños definiti
vos. Demoras en la aprobación de los diseños para el traslado de las redes 
de energía y acueducto. 

Hubo que cambiar el diseño de las orejas: la oreja nororiental que staba 
prevista como oreja-manzana, se acomodó dentro del área disponible ad
yacente al puente, con no muy buen nivel de servicio. Las orejas occiden
tales se construyeron y como oreja suroriental se dejó la existente. 

Hay que tomar medidas especiales y urgentes para información y advertir a 
los usuarios sobre el gálibo que tienen los puentes antiguos que es menor 
que el nuevo, para evitar colisiones y daños a vehículos y a la estructura. 
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FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 ENE/95 

PROG. ORIGINAL 2 .. 87 9.91 22.64 40.23 

Marzo 28 \ 95 2.87 9.10 16.47 20.60 

Junio 30 \ 95 2.87 9.10 16.47 20.60 

EJECUTA00 2.74 9.09 16.4¿,- 23.98 

SEP 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: puente intersección calle 100 con auto
pista del Norte 
Contratista: A.I.A. 
Cto.067/94 
Valor contrato: $4.556.436.591,00 
Interventor: Tecnoconsulta Ltda. 
Cto.064/94 
Fecha de iniciación: 29 de septiembre de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACO SEP OCT 

66.89 100.00 - - - - - -
29.30 33.70 53.00 73.20 78.60 86.60 100.00 - -
29.30 33.70 53.00 73.20 73.05 79:98 86.94 93.5 100.00 

29.27 36.82_ ~6.10 51.46 61.89 73.88 - - -





Intersección avenida Luis Carlos Galán con la avenida Boyacá 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
plazo real de ejecución: . 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 

Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

078/94 
Consorcio During-Constructec 
6 meses 
11,5 meses 
Octubre 11/94 
Septiembre/95 
$4.375.533.345,0 
$4.375.533.345,0 
Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros 
Consultores 
$88.863.157,0 
$88.863.157,0 

Objeto: construcción del puente de la intersección avenida luis Carlos 
Galán con la avenida Boyacá. 

Este puente permite la continuidad de la avef)ida la Esperanza que en 
este sector toma el nombre de avenida luis Carlos Galán. la obra permite 
alivio al flujo de la avenida Eldorado en sentido oriente occidente y vice
versa. 

El programa vigente contempla el plazo hasta septiembre de 1995, pero 
por las obras faltantes no se ve posible su terminación en esta fecha. 

Problemas durante su construcción 

Se han tenido problemas por deficiente información en el censo de 
redes. 
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FECHAS DE M e s e s 

REPROG .\ IDU OCT NOV DICJ94 ENE/95 FEB 

PROG. ORIGINAL 0.28 2.77 13.23 27.76 42.73 

Diciembre 27 \ 94 0.28 2.77 13.23 27.76 42.73 

Marzo 28 \ 95 0.28 0.90 1.92 3.82 9.50 

Junio 30 \ 95 0.28 0.90 1.92 3.82 9.50 

[j[CUTADO 0.28 0.71 1.92 2.80 9.47 

SEP 

y (%) 

MAR 

100.00 

81.00 

16.24 

16.24 

14.48 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: intersección avenida Luis Carlos Galán con 
avenida Boyacá 
Contratista: Consorcio- Carlos Alvarado During -
Constructec 
Cto.078/94 
Valor contrato: $4.375.533.345,00 
Interventor: Salgado Meléndez y Asociados 
Cto.079/94 
Fecha de iniciación: 27 de septiembre de 1994 

de inversión 

ABR MAY JUN jUL AGO SEP 

- - -
100.00 - -

27.40 42.30 69.70 81.90 100.00 -
27.40 26.34 33.25 43.48 64.00 100.00 

20.68 25.86 30.06 37.87 





Avenida Luis Carlos Galán 1 Q sector carrera 81 - carrera 97 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
Interventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

085/94 
Luis Gabriel Nieto Garda 
5 meses 
12 meses 
Noviembre 3/94 
Octubre/95 
$1.843.812.672,27 
$1.843.812.672,27 
LG Consultores y Asesores Ltda. 
$68.280.794,0 
$102.897.415,0 

Objeto: construcción avenida Luis Carlos Galán 1ª etapa sector carrera 81 
carrera 97. 

Es la continuación del proyecto anterior y sirve de comunicación con los 
barrios de Fontibón y la zona del aeropuerto Eldorado. 

Aunque el plazo del programa vigente es hasta octubre de 1995, teniendo 
en cuenta lo observado últimamente, se requiere un esfuerzo del contratis
ta para terminar la obra en este plazo. 
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x Ejecutado '1/ Prog.VIg . Jun.30/95 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 ENf/95 FEB 
PROG. ORIGINAL 0.00 1.07 10.76 34.53 62 .25 

Marzo 28/95 0.00 1.17 8.80 15.40 20.63 

.. Junio 30 /95 0.00 1.17 8.80 15.40 20.63 

EJEOJTAOO 0.00 0.75 7.05 11.18 16.44 

OCT 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: avenida Luis Carlos Galán primeta etapa 
sector carrera 81 a carrera 97 
Contratista: Luis Gabriel Nieto Garda 
Cto.085/94 
Valor contrato: $1.843.812.672,27 
Interventor: L. G. Ltda. 
Cto.082/94 
Fecha de iniciación: 3 de noviembre de 1994 

M e se s y (%) de ejecuci6n 

MAR ABR MAY JUN JUl AGO SEP OCT 
100.00 - - - - - - -

35.06 59.00 85.80 91.50 100.00 - - -
24.80 25.90 31.10 36.40 51.56 56.02 68.15 100.00 

25.33 25.90 31.10 35.10 
-----'-------- -



Avenida transversal Suba de avenida Cali a la avenida Cundinamarca. 



Avenida transversal Suba de avenida Cali a la avenida Cundinamarca. 

Contrato Nº: 
Contratista: 
Plazo original contratado: 
Plazo real de ejecución: 
Fecha de iniciación: 
Fecha de terminación: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 
I nterventoría: 
Valor inicial del contrato: 
Valor final del contrato: 

083/94 
Vicón S. A. 
6 meses 
9 meses 
Noviembre 25/94 
Agosto/95 
$2.593.792.944,0 
$2.593.792.944,0 
La Vialidad Ltda. 
$84.050.166,0 
$84.050.166,0 

Objeto: construcción avenida transversal de Suba sector de avenida Cali a 
la avenida Cundinamarca. . 

Este proyecto como el tramo adyacente, da continuidad a la avenida Suba 
hasta la avenida Cundinamarca al occidente de Suba. Sirve'a los barrios de 
Tibabuyes, Villamaría, los cuales son densamente poblados y el tráfico de 
servicio público es alto. 

Problemas durante su construcción 

Hubo problemas de predios. Por la deficiente información sobre las redes 
de servicios, hubo que rediseñar el sistema de drenaje. 

194 



110 

100 

90 

80 

70 
e 

60 -o 
'ü 
::l 

50 () 
Q) 
'0) 

40 
Q) 
"O 

30 ~ o 

20 

lO 

O 
OCT 

NOV MAR MAY 

o Prog. Ortglnol 

x Ejecu1odo v PIog.VIg. Ju.30195 

FECHAS DE 

REPROG.\ IDU OCT NOV DIC/94 

PROG. ORIGI NAL 0.28 2.77 13.23 

Diciembre 27 \ 94 0.00 0.00 3.12 

Marzo 28 \ 95 0.00 0.00 3.12 

julio 30 \ 95 0.00 0.00 3.12 

EJECUTADO 0.47 1.20 2.66 

JUl 

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO 

Sector: transversal de Suba de avenida Cali a ave
nida Cundinamarcar 
Contratista: Vicon S. A. 
Cto.083/94 
Valor contrato: $2.593.792.944,00 
Interventor: La Vialidad Ltda. 
Cto.084/94 
Fecha de iniciación: 25 de noviembre de 1994 

M e s e s y (%) de inversión 

ENU95 FEB MAR ABR MAY jUN jUL AGO 

27.76 42.73 100.00 - - - - -
13.35 32.90 64.00 90.80 100.00 - - -
13.35 32.90 64.00 90.80 92.60 95.40 100.00 

13.35 32.90 64.00 90.80 92.60 95.40 98.16 100.00 

4.72 17.24 23.14 32.36 41.43 47.19 52.08 





111 PARTE 

GUIA METODOLOGICA 
PARA LA REALIZACION 

DE UNA VEEDURIA 





FRESENTACION 

E presente manual se ha preparado con el objetivo de que sirva de guía 
netodológica a las entidades y agremiaciones interesadas en desarrollar 
Ula veeduría ciudadana o una consultoría técnica para la Veeduría. 

Como no existe en el país un antecedente al respecto, se toma como base 
netodológica el trabajo adelantado para la Veeduría solicitada por la Ad
ninistración distrital a la Cámara de Comercio de Bogotá, con la asesoría 
tÉcnica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para las obras del Plan 
1 )93-1995, cuyo objetivo primordial fue disponer de un instrumento de 
Sfguimiento que evitara los errores que se presentaron en la ejecución de 
la) obras de planes y programas anteriores. Además, garantizar a la ciudad 
qJe el esfuerzo económico que significó el pago de impuestos y las demás 
contribuciones, a fin de que se tradujeran efectivamente en inversiones 
pua el plan de obras propuesto, que se ejecutaran de manera eficiente y 
b jo 105 mejores criterios técnicos. 

E el presente caso, la Veed u ría de la Cámara de Comercio con la Consultoría 
Tecnica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, dio desarrollo práctico 
a as veed u rías consagradas en la Constitución. Aunque es de destacar que 
de acuerdo con el precepto constitucional cualquier ciudadano puede ser 
v edor de las obras del Estado, pero no cualquier grupo de personas, aun
que esté investido de la facultad para ejercerla, cuenta con la idoneidad y 
la capacidad técnica y económica para llevarla a cabo. 

C n la modalidad adoptada, puede contar la ciudadanía con una entidad 
e>terna, independiente de la administración, 105 constructores e interven
toes, con la solvencia y el nivel técnico para analizar y hacer un seguimien
tode conjunto de las obras, identificar los problemas y sugerir las posibles 
fó'mulas de solución. 

L2 Veeduría de la Cámara de Comercio con una asesoría como la de la 
Scciedad Colombiana de Ingenieros, permite montar un proceso para ela
b rar y poner a disposición de la comunidad de manera ordenada y siste
mltica la información sobre el desarrollo de las obras para conocimiento 
dE la ciudadanía en general y de las entidades ejecutoras, para que se 
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apliquen los correctivos del caso. Lo que se busca de fondo al realizar 
la Veeduría es poder garantizarle a la ciudadanía la correcta ejecución 
de las obras y sus inversiones; y que los recursos destinados a las obras 
sean eficazmente orientados en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 
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1. ASPECTOS BASICOS DE LA VEEDURIA 

Se enuncian seguidamente algunos elementos que se consideran básicos 
en la estructuración de. la Veeduría, y que de acuerdo con la experiencia 
no ~ólo facilitan su desempeño sino el éxito de su gestión: 

Que sea adelantada con un apoyo institucional, profesional y técni
co o por grupos organizados convenientemente que sean represen
tativos de las comunidades. 

Que se ejecute bajo la dirección y con la asesoría de los profesiona
les que requiera el tipo de obra a la cual se le va a hacer el segui
miento, con un grupo de apoyo técnico y logístico. 

Aunque puede adelantarse motu proprio por cualquier grupo orga
nizado, es conveniente que se tenga un marco de acuerdo con 
las administraciones o entes ejecutores, a fin de garantizar el acceso 
a la información así como el que sus recomendaciones sean discuti
das y analizadas y puedan ser implementadas en el proceso de eje
cución. 

Lo anterior a fin de disponer de un mecanismo formal de enlace con 
los entes ejecutores, los contratistas y los interventores, lo que se 
considera no solamente conveniente sino indispensable. 

Con el objeto de proponer oportunamente los ajustes o modificacio
nes que se considere pertinentes, la acción de la Veeduría deberá 
hacerse desde el comienzo del proceso de los proyectos, con acceso 
a los diseños, estudios o anteproyectos, y hacer su seguimiento du
rante el proceso de construcción. 

A fin de evitar equívocos o situaciones que puedan entorpecer el 
desarrollo de las obras, es conveniente disponer de un sistema de 
información permanente a la comunidad, a través de campañas por 
los distintos medios de comunicación. Así se podrá ilustrar a la gente 
sobre el alcance de los proyectos, los inconvenientes o proble
mas que se han presentado en las obras y las posibles soluciones 
adoptadas. 

De manera recíproca, se deben adoptar mecanismos de recepción 
de quejas y reclamos y disponer de un equipo de inspectores que 
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verifiquen la veracidad de las quejas y se proceda a emitir las obser
vaciones a los responsables de la anomalía. 

La entidad o grupo encargado de realizar la Veed u ría la debe ejercer 
con total independencia, recogiendo en todo momento las inquietu
des de la ciudadanía sobre el proceso de ejecución. 

La Veeduría no se ocupará de los siguientes aspectos: 
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Del proceso de liquidación y cobro de los recursos que se recauden 
para las obras, o asignaciones presupuestarias y de su origen. 

Del proceso de adjudicación de las obras y de la selección de lo~ 
contratistas. 

De realizar labores de interventoría ni de certificar sobre la calidad 
de las obras, pues es de entender que existiendo una interventoría 
para el diseño o para la construcción la Veeduría no tiene injerencia 
en el control de calidad final, pues la responsabilidad en este aspecto 
es del constructor e interventor. 

De aquellos aspectos que correspondan en forma directa a los orga
nismos de control fiscal. 



2. LA ASESORIA TECNICA A LA VEEDURIA 

2.1 Generalidades 

De conformidad con las bases del acuerdo de Veeduría, para adelantar la 
Consultoría Técnica, se integrará un equipo técnico y de soporte, con espe
cialistas seleccionados de acuerdo con el alcance de los proyectos, para 
adelantar las tareas de revisión de aspectos técnicos y de ejecución de los 
proyectos. 

El alcance de la Consultoría Técnica comprende desde revisiones generales 
de los aspectos de diseño, especificaciones e identificación de posibles pro
blemas, en actividades previas al proceso de licitación, hasta el seguimien
to de la ejecución de las obras durante la fase de construcción, conforme a 
los cronogramas que se elaboren para los diferentes proyectos. 

Para el cumplimiento de las obligaciones pertinentes a cargo de la Veeduría, 
la Consultoría Técnica preparará informes periódicos sobre las condiciones 
y estado de avance de las distintas obras. 

2.2 Alcance general de la Consultoría 

El objeto de la Consultoría Técnica es establecer un sistema permanente 
de información hacia la Veeduría la entidad contratante y la ciudadanía, 
con criterios uniformes, sobre la ejecución de los proyectos, contem
plando los aspectos técnicos de la ejecución, así como del desempeño de 
los contratistas, interventorías y los efectos temporales de las obras en la 
comunidad, que puedan tener incidencia en el normal desarrollo de los 
proyectos. 

La función principal será la de ejercer una vigilancia continuada para que 
las obras se adelanten conforme a las especificaciones y que en su ejecu
ción se tengan en cuenta las condiciones mínimas de seguridad vial, que se 
cumplan los objetivos de acuerdo con las prioridades fijadas y que las obras 
que se entreguen al servicio de las comunidades cumplan las normas de 
calidad que se exigen. 
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2.3 Actividades específicas 

Revisión de estudios y documentos de los proyectos 

Previo a la licitación se revisará la información disponible de cada obra, su 
objeto, localización general, predios para adquisición, especificaciones, 
diseños, estudios, definición de obras complementarias y así como verificar 
que se contemplen aspectos de control de tráfico, planeación y disposición 
de flujos vehiculares y peatonales. 

Lo anterior se hará con base en la información de las propuestas y contratos 
suscritos con el contratista que ejecutará la obra y el interventor asignado 
para el proyecto. 

Desarrollo general de las obras 

Vigilar el desarrollo general así como las labores de la interventoría. La 
finalidad es la verificación durante la ejecución de la obra, de las condicio
nes establecidas en el contrato de construcción e interventoría de la obra, 
en cuanto a calidad, cantidad de obra ejecutada y cumplimiento del pro
grama de inversiones. 

Se verificará que tanto los constructores como los interventores, disponen 
de una buena organización, personal, equipos e implementos y demás 
elementos necesarios para poder llevar a cabo los proye<..tos. 

Estas actividades y sus resultados se adelantarán mediante visitas periódicas 
a los frentes de trabajo, complementado con la información pertinente que 
se obtenga de las interventorías, para la elaboración de informes con desti
no a la Veeduría. 

Se debe disponer de la información que permita tener un conocimiento 
completo y detallado del proyecto, así como de los aspectos legales, admi
nistrativos y de manejo presupuestario del contrato. 

Control de calidad 

Mediante muestreo en las interventorías se obtendrá información que per
mita establecer que se estén ejecutando los ensayos de laboratorio o prue
bas de campo y control de calidad de los materiales en las diferentes activi-
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dades yen general que se da cumplimiento a las normas y especificaciones 
de construcción establecidas por la entidad contratante. 

Control del programa de trabajo 

Se obtendrá así mismo con base en los términos de los contratos y datos de 
las interventorías, información que permita establecer el cumplimiento de 
los programas de inversiones y los programas detallados de obra, de tal 
forma que la ejecución del contrato se realice armónicamente para cada 
una de las etapas constructivas previstas y que no se presenten atrasos que 
causen perjuicios a la ejecución de las obras o a los usuarios de sectores 
vecinos. 

Ejecución financiera 

Se obtendrá de las interventorías información actualizada relacionada con 
el estado físico y financiero de los proyectos, para identificar los posibles 
problemas que afecten el normal desarrollo de las obras. 

Manejo del tráfico 

Se vigilará que se cumple con la adecuada disposición y utilización de 
señales temporales durante todo el proceso de construcción de la obra, yel 
uso y operación de vías alternas propuestas. 

Así mismo se vigilará adecuada disposición de los materiales de desecho, 
en el desarrollo de las obras para que se minimicen el efecto ambiental y 
las posibles obstrucciones de las redes de servicio público que se encuen
tren en la zona. 

2.4 Forma de ejecución 

Visitas de campo 

La Consultoría Técnica adelantará su trabajo con base en visitas periódicas 
de los especialistas a los distintos frentes de obra, en las cuales se obtendrá 
i formación en formatos unificados sobre aspectos generales de la obra, 
aspectos técnicos del proceso constructivo y cumplimiento de las especifi
caciones, estado de avance y problemas observados. 
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Se adelantarán así mismo visitas periódicas del personal de apoyo de la 
Consultoría Técnica para obtener información complementaria de las 
interventorías y de sus informes de avance y control de calidad. 

Informes 

La Consultoría Técnica preparará informes mensuales sobre la base de los 
informes de los especialistas y de los informes de las interventorías, en los 
cuales se incorporarán los elementos pertinentes a las distintas actividades 
contempladas en los presentes Términos de Referencia. 

En este Informe Mensual se hará un análisis del avance de la obra y de las 
actividades de la interventoría. Se describirán los problemas y se harán las 
observaciones del caso. Al adelantar este diagnóstico, se presentarán a 
manera de información, las posibles fórmulas de solución desde el punto 
de vista técnico, de ejecución o financiero y un resumen con los antece
dentes y recomendaciones que permitan a la Veeduría tener una visión del 
estado de las obras en sus distintos aspectos. 

Organización y personal 

Para adelantar la consultoría técnica en las áreas que requieren los proyec
tos y su alcance, se conformará un equipo de profesionales especialistas 
que se complementará con personal y elementos de apoyo para atender 
las actividades complementarias de oficina y campo. 

Director 

Se designará así mismo un director de la consultoría técnica, quien tendrá 
a su cargo la coordinación y dirección de los trabajos y la representación 
para los fines de la Veeduría contemplados en el acuerdo que se haya 
establecido con la respectiva administración o entidad ejecutora de los pro
yectos. 

Especial istas 

Les corresponde la revisión y vigilancia directa del desarrollo de los trabajos 
en el sitio. Realizarán su actividad mediante visitas semanales a cada uno 
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de los frentes de construcción, por el ingeniero especialista para el tipo de 
obra que se esté adelantando y por el ingeniero encargado de la coordina
ción y desarrollo general de las obras. Los especialistas elaborarán un infor
me semanal resultado de esta visita, que será la base junto con el informe 
de la interventoría de la obra, para elaborar el informe bimestral. 

Equipo de apoyo 

Se contempla como personal de apoyo, ingenieros asistentes, auxiliares de 
ingeniería y dibujo, secretaria y digitadores. 
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3. GUIA METODOLOGICA DE TRABAJO 

3.1 Generalidades 

Según queda expuesto, dependiendo del carácter y tipo de obras, se con
formará un equipo de trabajo con profesionales especialistas en las áreas 
requeridas para la actividad específica de la obra que se esté adelantando. 
Así por ejemplo en desarrollo de la asesoría para el reciente Plan de obras 
1993-1995, se dispuso de ingenieros especialistas en las áreas de materia
les, suelos y pavimentos, diseño geométrico y vías, tráfico, redes, urbanis
mo, estructuras y puentes. Se debe conformar además un equipo de apo
yo técnico y logístico, con personal administrativo, digitadores, auxiliares 
de ingeniería, dibujantes, se<;:retarias, conductor, mensajeros. Todas las 
actividades deben estar supervisadas por un ingeniero coordinador de 
campo. 

3.2 Funciones del personal profesional 

Se han definido funciones específicas para el personal profesional, técnico, 
administrativo y de apoyo para su desarrollo, de acuerdo con I alcance de 
las distintas actividad s. Por esta razón con el objeto de que estas funcio
nes puedan servir de guía para futuras veedurías, se transcriben a continua
ción las correspondientes al personal profesional. 

3.2. 1 Funciones de ingenieros especialistas 

a) Alcance general: la elaboración de informe de especialista para los 
proyectos de consultoría para la Veeduría del Plan Vial, que I asigne I 
director del Proyecto. Estos informes se elaborarán sobre la base de dos 
visitas por proy cto al m s. La dedicación que se define para cada especia
lista dependiendo de las características de los distintos proyectos. 

b) Formatos y contenido: la información de la visita de campo se con
signará en el formato preparado para cada proyecto. Los datos de la visita 
se orientarán a los siguientes aspectos técnicos, en relación con la ejecu
ción de los proyectos respectivos: diseño; especificaciones utilizadas; mé
todo y proceso constructivos; fuentes de materiales; avance de la obra se
gún programa; observaciones sobre control de calidad en obra (informes 
de interventoría). 
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c) Informes: en el informe del especialista se consignarán observacio
nes sobre organización general de los trabajos, métodos constructivos, equi
pos en obra, problemas detectados, calidad de los materiales, especi
ficaciones y diselños, control de~llaboratorio, avance de la obra y ejecución 
presupuestaria, observaciones de los constructores y de la interventoría, 
etc.; utilizando el formulario «Informe de visita técnica» . El informe se 
entregará al coordinador del proyecto al terminar la visita. El informe del 
especialista se consolidará en la dirección del proyecto, para presentar el 
Informe Mensual. Previo a la presentación del Informe Mensual se tendrá 
una reunión con todos los especialistas para efectos de coordinación y acla
raciones o adiciones al contenido del informe. 

d) Coordinación de las visitas de campo! con base en la programa
ción para los distintos proyectos y la asignación de los especialistas respec
tivos, se concertarán los días y hora para las visitas de campo. Estas visitas se 
harán lo posible con el ingeniero coordinado del proyecto, quien tiene 
además la responsabilidad de asegurar la entrega al director del proyecto el 
informe de cada visita. 

3.2.2 Funciones del ingeniero coordinador 

a) Actividades de programación 

Revisar y actualizar los programas de ejecución, de cada uno de los 
proyectos, de acuerdo con las fechas de adjudicación de los contra
tos de obra y de iniciación de los trabajos respectivos. 

Definir con el director del Proyecto de la consultoría para la Veeduría 
del Plan Vial, los especialistas qu trabajarán en ada uno dios 
proyectos, y elaborar el plan de visitas. 

Controlar y actualizar el plan de visitas de los especialistas en cada 
uno de los proyectos. 

Coordinar con los especialistas las visitas a cada uno de los pro
yectos. 

b) Informes de visita 

Recibir los informes técnicos de los especialistas y proceder a su trans
cripción para su procesamiento y análisis. 
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Clasificar de los informes técnicos de visita la información de cada 
actividad y consolidar los datos para su análisis. 

Coordinar todas las actividades técnicas y administrativas del perso
nal adscrito al proyecto de consultoría técnica para la Veeduría del 
Plan Vial. 

e) Informes periódicos 

Preparar, con base en la información de visitas de campo, de los in
formes de los especialistas y de los informes de interventorías, el ma
terial para la elaboración y presentación de los informes mensuales. 

Llevar el control de tiempos de los especialistas, para los informes a 
la junta directiva y trámite de los pagos respectivos. 

3.2.3 Funciones del ingeniero asistente 

Reajustar con la colaboración del coordinador y del director de pro
yecto, los tiempos de dedicación de cada especialista a los diferentes 
proyectos y el plan de visitas de cada uno de acuerdo con el desa
rrollo de los proyectos. 

Estudiar y revisar los informes de los especialistas y formular las ob
servaciones técnicas al director del proyecto. 

Hacer los análisis de avance de obra y de ejecución financiera para 
cada uno de los proyectos. 

Preparar periódicamente los cuadros y gráficos de avance de cada 
uno de los proyectos y del programa total de las obras del Plan Vial. 

Preparar el material para los informes de avance de cada uno de los 
proyectos y del programa total. 

3.2.4 Funciones del auxiliar de ingeniería 
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Revisar, ordenar y clasificar la información técnica y financiera de 
cada uno de los contratos de las obras, que se lleven a cabo dentro 
del proyecto de consultoría para la Veeduría del Plan Vial. 



Revisar, ordenar y clasificar la información técnica y financiera de los 
resultados de los informes de visita de cada uno de los especialistas, 
y prepararla para su transcripción al computador. 

Preparar los datos técnicos y financieros necesarios para la elabora
ción de los informes periódicos que debe presentar la dirección del 
proyecto. 

Preparar los gráficos, planos y mapas, necesarios sobre la ejecución 
del proyecto. 

Llevar el control de los archivos de información técnica y financiera y 
de planos de cada uno de los proyectos del Plan Vial. 

Apoyar al grupo de ingeniería y al director del proyecto en todas las 
actividades técnicas. 

3.2.5 Funciones del digitador 

Transcribir en medio magnético toda la información para la progra
mación y control de cada una de las actividades de los especialistas. 

Procesar en los ordenadores todas las informaciones técnicas, de las 
visitas de los especialistas. 

Transcribir en medio magnético utilizando los ordenadores toda la 
información producida por el grupo de ingeniería o el director del 
Proyecto. 

Apoyar al grupo de ingeniería y al director del proyecto en todas 
las actividades técnicas o administrativas que demande el pro
yecto. 
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4. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

Durante el desarrollo de la Consultoría para la Veeduría se deben coordi
nar las funciones del personal descrito anteriormente con el proceso si
guiente: 

4.1 Programación de los trabajos 

Esta actividad consiste básicamente en programar con los interventores, 
constructores y funcionarios de la entidad contratante, las visitas y el plan 
de ejecución de éstas para cada obra. 

4.2 Visita a las obras 

Con los funcionarios de la entidad contratante, el Interventor residen
te, el residente de la firma constructora, los especialistas y el coordina
dor, se debe recorrer la obra y observar la organización de los trabajos, 
los métodos constructivos, los equipos, la cantidad de personal y su uti
lización, los procedimientos de control, los diseños, el avance de la in
versión. 

Al efectuarse la visita, como resultado de ésta deben hacerse en ese mismo 
sitio las observaciones, recomendaciones y sugerencias a los supervisores, a 
los interventores, a los constructores y a los dueños de la obra. 

4.3 Informe de los especialistas 

Cada especialista debe preparar un informe de visita cuyos datos consigna
dos conceptúen sobre los temas mencionados anteriormente. Seguidamente 
se muestra un ejemplo del formato. 

4.4 Informe de visita 

Con base en los informes de los especialistas y las observaciones del coor
dinador de campo se debe preparar el informe de visita que es la base para 
la elaboración de los informes mensuales. 

Seguidamente se transcribe como ejemplo el modelo del contenido del 
informe de visita: 
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VISITA TECNICA Nº 

OBRA: 

SECTOR: 

CONTRATO No. 

OBJETO: 

FECHA DE INICIACION DE LA OBRA: 

CONTRATISTA: 

I NTERVENTORIA: 

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA: 

INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA: 

FECHA DE VISITA: 

ASISTENTES: 

1. Observaciones y aspectos en relación con el diseño: 

2. Observaciones y aspectos en relación con la construcción: 

OBSERVACIONES 

4.5 Informes mensuales 

Los informes mensuales se deben preparar con base en los informes de los 
especialistas, e informes de visitas. Además se debe analizar el avance ge

neral de cada proyecto en cuanto a inversión se refiere teniendo como 
base de datos de comparación la información sobre programaciones de 

cada una de las obras suministrada por la entidad contratante y el último 
reporte semanal de interventoría del mes correspondiente. 

El informe mensual deberá como mínimo tener el siguiente contenido: 

Resumen ejecutivo 
Estado de la contratación 

Visitas a los proyectos y observaciones al desarrollo de las obras. 

A través de las visitas a las oficinas de los proyectistas ya las obras se deben 

detectar los problemas para que sean estudiados y encontrarles soluciones 
antes de la terminación de las obras. 
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4.6 Reuniones 

Se deben promover reuniones periódicas en las que se cuente con la asis
tencia de todos los contratistas e interventores, con quienes se evalúen las 
metas acordadas y la solución a los problemas expuestos en la reunión 
anterior; asistían igualmente funcionarios de la entidad dueña de la obra. 

Así mismo se celebrarán periódicamente reuniones con los especialistas 
vinculados al Proyecto, interventores y constructores, funcionarios de la 
Administración con el fin de analizar y estudiar el avance de las obras, sus 
problemas, soluciones y recomendaciones a la Administración. 
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PLAN DE OBRAS 1993-1995 

1. Alcance y valor del programa 

El plan de obras 1993-1995 tenía como objetivos generales la comple
mentación de etapas del Plan Vial de la ciudad, que permitieran la utiliza
ción plena de algunos de sus componentes en los cuales se venían adelan
tando obras de tiempo atrás. Así mismo, el mejoramiento de la red en tra
mos específicos, obras de accesos y pavimentos en barrios populares, etc. 

Programa de troncales 

Se incluyen obras que buscan mejorar el sistema vial Oriente a Occidente, 
para lo cual se preveía la construcción de paraderos de buses en la calle 80 
y las calzadas exclusivas para vehículos de transporte público colectivo, ins
talación de paraderos y andenes y mejorar las intersecciones de la calle 80 
con la avenida 68; además ofrecer soluciones viales para el transporte en la 
avenida lOa., calle 13 y avenida 19, donde se construirían paraderos cru
ces a nivel y elevados para solucionar los conflictos del transporte público. 

Programa Vía Expresa Norte-Quito-Sur (N.Q.S.) 

Este programa cont mpla concluir el corredor vial Norte - Sur desde Soacha 
hasta la dutopista Norte, que tendrían como eje principal la avenida Ciu
dad de Quito y la paralelas al f rrocarril. 

Programa Norte-accidente-Sur (N.O.S.) 

Contempla la mejora de los ejes viales Oriente - Occidente, en la zona en 
el norte de la ciudad y la mejora de la carrera 7a. en el norte de la calle 165 
hasta la calle 183. 

El programa de barrios populares- de las cien obras 

Contempla básicamente las mejoras viales para solucionar problemas de 
accesibilidad a barrios que estaban incomunicados con el sistema vial ac
tual. Este programa comprende dos acciones: por una parte la construc
ción de una serie de mejoras a la red vial en sectores urbanos consolidados; 
y por otra, la construcción de accesos viales a zonas que carecían de rutas 
adecuadas para la operación de transporte público. 
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Programa Avenida Ciudad de Cali-Avenida Cundinamarca 

Contempla la consolidación del eje vial del extremo occidental de la ciu
dad, e incluye: la avenida Cundinamarca entre la avenida Transversal de 
Suba; la autopista Medellín; y la conexión de la avenida Ciudad de Cali 
entre la avenida de las Américas y la avenida Villavicencio. 

Programa de pavimentos locales 

Consiste en la pavimentación de las vías de acceso a los barrios y la cons
trucción de obras de infraestructura como plazas, parques, escuelas, cen
tros de salud y la construcción de vías internas dentro de las comunidades 
locales. 

Valor del programa 

El valor total estimado del Plan que estaría a cargo del IDU era de 
$180.312,10 millones distribuidos en la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
Troncales 
Norte-Quito-Sur 
Norte-Occidente-Sur 
Cien Obras 
Avenida Cali-Avenida Cundinamarca 
Pavimentos Locales 

TOTAL ESTIMADO PARA INVERSION 

VALOR (Millones) 
$49.691,37 
$33.863,80 
$21.216,50 
$30.421,93 
$21.738,50 
$23 .380,00 

$180.312,10 

Del total anterior, se definió que la Secretaría de Obras Públicas del Distrito 
ejecutaría parte del programa de las Cien Obras y parte de los pavimentos 
locales. 

2. Programa de troncales 

El Programa de troncales comprendía los siguientes proyectos: 
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Avenida Caracas obras faltantes 
Calle 80 de avenida Boyacá a la carrera 110 
Calle 80 de avenida Caracas a avenida Boyacá 



Calle 68 de avenida Caracas avenida Cundinamarca 
Calle 13 de avenida Caracas a Puente Aranda 
Area Central 
Carrera 94 de calle '80 a calle 68 

3. Programa Norte-Quito-Sur (N.Q.S.) 

El Programa NQS comprendía los siguientes proyectos: 

Puente calle 26 con avenida Ciudad de Quito 
Intersección calle 19 con avenida Ciudad de Quito 
Puente calle 13 con avenida Ciudad de Quito 
Paralelas autopista Norte de calle 134 a calle 183 
Intersección avenida 100 con carrera 15 
Paralelas al ferrocarril avenida 19 a calle 100 
Paralelas al ferroc~rril de avenida 19 a autopista Norte 
Paralelas al ferrocarril de calle 100 a 106 
Puente calle 94 con la línea del ferrocarril 
Paralela del ferrocarril de calle 127 a calle 147 
Avenida Cedritos de carrera 7a. a autopista Norte 
Puente avenida Jorge Caitán con Matatigres (no se hizo) 
Avenida 27 Sur de avenida 44 a autopista Sur 
Intersección carrera 7a. con calle 92 (no se hizo) 
Puentes peatonales 

4. Programa Norte-Occidenle-Sur (N.O.S.) 

Intersección avenida Boyacá con avenida Eldorado 
Orejas avenida Boyacá con avenida Medellín 
Orejas calle 1 70 con autopista Norte 
Avenida San José de autopista Norte a carrera 7a. 
Avenida San José de autopista Norte a vía a Cota 

5. Programa de las cien obras 

Comprende los siguientes grupos de obras: 

5. 1 Mejoras a la red vial 

Oreja suroriental de la avenida Américas con avenida Boyacá 
Pontón cruce calle 88 con carrera 1 3A 
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Mejoras avenida Ciudad de Quito entre la calle 68 y la autopista 
Norte 
Apertura paso a nivel avenida Constitución con canal San Francisco 
Construcción giros en U de avenida de las Américas de avenida 68 a 
Banderas 
Carrera 60 de calle 2a. a avenida (carrera) 68 
Avenida Circunvalar curva parque Nacional 
Pontón de carrera 20 con canal Arzobispo 
Pontón carrera 27 con canal Arzobispo 
Giros en U autopista Norte (Buda-Club de los Millonarios) 
Pontón calle 127 con transversal 13A 
Pontón calle 127 con carrera 1 3A 
Intersección calle 100 con autopista Norte 
Carrera 3a. entre calles 65 y 66 
Apertura glorieta carrera 27 con calle 8a. Sur 
Muelas carrera 24 de diagonal 82 a 83 
Pontón calle 35 con canal Boyacá 
Mejoras calle 66a con carreras 76bis y 77 
Mejoras calle 66a con carreras 68 y 69 
Carrera 100 de calle 1 7 a calle 18C 
Apertura calle 3a. de avenida 68 a transversal 69 
Mejoras glorieta avenida Montes con avenida Batallón Caldas y línea 
del ferrocarril. 
Apertura calle 25 entre carreras 13 y 13A 
Ampliación calle 33 de carrera 13 a 13A y avenida 32 
Transversal 85 con calles 57 a 59A 
Tapón carrera 45a de calle 57 a call 59 
Calle 14 Sur, de carrera 6ª Este a carrera 7ª Este 
Tapón calle 129 de transversal 16 a carrera 13A 
Avenida del Ferrocarril, de calle 153 a 155 y d calle 159 a 162 
Transversal 44 Sur de avenida Boyacá a carrera 51 
Avenida del Sur de canal Albina a Escuela General Santander 
Pontón cruce calle 88 con carrera 9ª 
Mejoras carrera 11 de calle 74 a calle 78 
Pontón carreras 21 y 19 para continuidad de calle 82 a 92 
Tapón calle 92 con carrera 8ª 
Diagonal 43 de carrera 99 a carrera 100 
Transversall 85 con calle 65 bis y 65A bis 
Calle 22 de carrera 92 a carrera 100 
Calle 37 de carrera 103A a 103B y de carrera 104A a 104B 



Carrera 97 (avenida Fontibón) de avenida Centenario a calle 19A 
Calle 47 Sur (camino Cuartillo de Queso) de carrera 69A a transver
sal 72 
Diagonal 45 (camino Cama Vieja) de carrera 84 a 88 
Pontón retorno avenida de los Comuneros con carrera 32A 
Paralela al canal Fucha (calle 1 a. Sur) de carrera 60 a avenida Ferro
carril del Sur 
Mejoras viales avenida de las Américas de avenida Ciudad de Quito 
a Puente Aranda 
Apertura paso a nivel avenida de la Esperanza con avenida de las 
Américas 
Ampliación pontón calle 167 con carrera 51 
Calle 131 A de carrera 91 a carrera 94 
Pontón calle 114 con transversal 38 y obras anexas 
Mejoras intersección avenida Eldorado con avenida Batallón 
Caldas 
Giro a la derecha calle 26 con carrera 5ª costado norte 
Mejoras viales avenida 28 de avenida Ciudad de Quito a calle 26 
Mejoras calle 45 de carrera 24 a carrera 30 
Mejoras intersección calle 34 con avenida 28 
Pontón calle 114 con transversal 20 
Mejora intersección avenida Pepe Sierra con transversal 27 
Pontones retornos avenida 19 entre calle 127 y calle 134 
Mejoras intersección calle 134 con avenida 19 (transversal 30) 
Tapón avenida carrera 9ª de calle 116 a calle 119 

5.2 Obras de accesos a barrios 

Antigua carretera al Guavio de avenida 7ª a calle 189 
Calle 188 avenida de Avenida 7ª a la antigua carretera al Guavio 
Carrera 26A de carrera 26 a calle 192 
Calle 189 de avenida 7a. a carrera 31A 
Carrera 33 de calle 187 a calle 191 
Calle 69 Sur de carrera 5B a carrera 5C 
Calle 73 Sur de carrera 5C a carrera 5B 
Calle 74 Sur de carrera 5B a carrera 5F 
Carrera 5F de calle 74 Sur a transversal 5F 
Calle 68 Sur de transversal 5F a transversal 50 
Carrera 100A de diagonal 62 Sur a calle 76 Sur 
Carrera 106 de diagonal 60 Sur a calle 48 Sur 

221 



222 

Diagonal 61 Sur de carrera 106 a carrera 11 OA 
Carrera 11 OA de diagonal 61 Sur a calle 55 Sur 
Calle 55 Sur de carrera 11 OA a carrera 106 
Calle 48 Sur de carrera 106 a carrera 95 
Carrera 95 de calle 51 C Sur a calle 46 Sur 
Calle 46 Sur de carrera 95 a carrera 93 
Carrera 95 de calle 46 Sur a calle 38 Sur 
Carrera 99A de calle 38 Sur a calle 33 Sur 
Carrera 100A de calle 33 Sur a calle 24 Sur 
Calle 24 Sur de carrera 100A a carrera 102 
Carrera 102 de calle 24 Sur a calle 22 Sur 
Calle 22 Sur de carrera 97 a carrera 102 
Carrera 109 de calle 62 a calle 67 A 
Calle 67 A de carrera 109 a carrera 110 
Carrera 110 de calle 67 A a calle 62 
Calle 49 Sur de carrera 5Y a carrera SU 
Diagonal 48U Sur de carrera 5Q a carrera 5N 
Calle 48L Sur de carrera 51 a transversal 5A 
Transversal 5A de calle 48L Sur a calle 48P Sur 
Carrera 5 B de calle 48Y Sur a calle 48X Sur 
Carrera 5a. de calle 48X Sur a diagonal 48R Sur 
Calle 48X Sur de carrera 5B a carrera 3a. 
Carrera 3a. de calle 49B Sur a calle 48X Sur 
Calle 48X Sur de carrera 3a. a carrera 1 F 
Acceso al barrio Alfonso López de carretera a Villavicenci al Ter
minal 
Diagonal 97 Sur de calle 97 Sur a calle 100 Sur 
Carrera 54 Este de calle 100 Sur a calle 106A Sur 
Acceso barrio Danubio de carretera Usme a calle 70 Sur 
Calle 55 Sur de carrera 106 a carrera 105 
Carrera 105 de calle 55 Sur a diagonal 57 Sur 
Diagonal 57 Sur de carrera 105 a carrera 106 
Calle 51 Sur de carrera 106 a carrera 112 
Carrera 112 de calle 51 Sur a calle 52 Sur 
Calle 38 Sur de carrera 102 a carrera 104 
Carrera 104 de calle 38 Sur a calle 40 Sur 
Calle 40 Sur de carrera 104 a carrera 102 
Carrera 102 (calzada occidental) desde la calle 38 Sur hasta la calle 
42C Sur 
Calle 42C Sur de carrera 102 a carrera 101 



Calle 42A Sur de carrera 102 a carrera 104 
Carrera 104 de calle 42A Sur a calle 42C Sur 
Calle 42C Sur de carrera 104 a carrera 102 
Calle 36A de carrera 116 a carrera 122 
Carrera 122 de calle 32 a la avenida Esperanza 
Calle 167 de carrera 51 a carrera 64 
Calle 128 de carrera 93 a carrera 95 
Calle 128 de carrera 95A a carrera 96A 
Calle 126 de carrera 95A a carrera 98A 
Carrera 96A de calle 126 a calle 124 
Calle 49P Sur de carrera 51 a transversal 5ª 
Calle 66 Sur de carrera 20e (KO+OOO a KO+600) 
Carretera a Quiba, autopista Llano a diagonal 75bis Sur 
Transversal 19 de carretera Quiba a diagonal 75 Sur 
Carretera al Mochuelo de calle 81 Sur (KO+OOO a KO+ 730) 
Carrera 20C de calle 66 Sur a transversal 210 
Transversal 210 de carrera 20C a calle 728 Sur 
Calle 162 de carrera 7a. a carrera 1 a. Este 
Transversal 1 a. Este de avenida Circunvalar a calle 48 
Transversal 2a. Este de calle 48 a diagonal 43 
Diagonal 43 de carrera 2a. Este a transversal 1 ª Este 
Transversal 1 a. Este de diagonal 43 a avenida Circunvalar 
Calle 48 de transversal 1 a. Este a transversal 4a. Este 
Calle 75 Sur de carretera a Oriente a carrera 14 Este 
Carrera 14 Este de calle 75 Sur a calle 768 Sur 
Calle 768 Sur de carrera 14 Este a carrera 13 Este 
Calle 67 Sur de carrera 58 a calle 70 Sur 
Calle 71 Sur de calle 67 Sur a transversal 15 Este 
Calle 91 Sur de carrera 51 Este a autopista Llano 
Calle 55A Sur de carrera 11 OA a carrera 125 
Carrera 100A de calle 76 Sur a calle 80A Sur 
Calle 80A Sur de carrera 100A a carrera 1088 
CaJle 42C Sur de carrera 101 a carrera 988 
Calle 988 de calle 42C Sur a calle 42C 
Calle 42C Sur de carrera 988 a carrera 95 
Carrera 110 de calle 67 A a avenida de Chile 
Calle 153 de carrera 106 a carrera 1108 
Carrera 1108 de calle 153-lnterior 
Transversal 119 de calle 139 a calle 132 
Calle 132 D de transversal 119 a carrera 150 
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Diagonal 184 de autopista Norte a carrera 54 
Calle 49B Sur de carrera 2a. a carrera 3a. Este 
Carrera 3a. Este de calle 49B Sur a calle 49Y Sur 
Carretera a Quiba de diagonal 75 Sur a quebrada Quiba 
Carrera 26 de carretera Quiba a calle 68B Sur 
Calle 69A Sur de carretera Quiba a carrera 26 
Carrera 26 de calle 69A Sur a calle 76 Sur 
Transversal 84 de calle 65Sur a calle 74 Sur 
Calle 74 Sur de transversal 84 a transversal 79 
Calle 14 (Bosa) de autopista Sur a carrera 1 Da. 
Carrera 1 Da. de calle 14 a calle 12 
Carrera 12 de calle 12 a calle 8a. 

6. Programa Avenida Ciudad de Cali a Avenida Cundinamarca 

Avenida Cundinamarca de transversal Suba a avenida Medellín 
Avenida Villavicencio - carrera 86 a avenida Ciudad de Cali 
Avenida Cali de avenida Américas a avenida Villavicencio 

7. Obras objeto de la Consultoría Técnica de la Sociedad Co
lombiana de Ingenieros 

Del programa de troncales 

Avenida de Chile de avenida Cali a avenida Cundinamarca 

Del programa Norte-Quito-Sur (N.Q.S.) 
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Paralelas autopista del Norte de las calles 134 a 183 costado occi
dental 
Paralelas autopista del Norte de la calle 134 a la calle 183 costado 
oriental 
Intersección calle 26 con avenida Ciudad de Quito 
Intersección calle 19 con avenida Ciudad de Quito 
Intersección calle 13 con avenida Ciudad de Quito 
Paralelas al ferrocarril calle 100 con avenida 15 
Paralelas al ferrocarril de la avenida 19 a la calle 100 
Paralelas al ferrocarril de la calle 100 a la calle 1 06 
Avenida 9ª (paralelas al ferrocarril) de calle 127 a calle 147 
Puentes peatonales sobre la avenida 30 



Paralelas al ferrocarril de Autonorte a la avenida 19 
Puente peatonal de la calle 94 sobre las paralelas al ferrocarril 
Ampliación avenida 27 Sur entre avenida 44 Sur y autopista Sur 
Avenida Cedritos de la avenida 7a. a la autopista Norte 

De este programa no se contrataron las obras siguientes: 

Intersección de la carrera 7ª con calle 92 
Puente avenida Jorge Gaitán Cortés con Matatigres. 

Del programa Norte-Occidente-Sur (N.O.S.) 

Intersección avenida Boyacá con avenida Eldorado 
Orejas y rampas intersección avenida Boyacá con avenida Medellín 
Orejas de la calle 1 70 con autopista Norte 
Avenida San José (Calle 170) de Autonorte a avenida 7ª 
Avenida San José (calle 170) de Autonorte a la vía Cota 

Del programa de las cien obras 

Del subgrupo de mejoras a la red vial: 

Mejoras avenida Ciudad de Quito de calle 68 a la autopista Norte 
Orejas y rampas surorientales avenida Boyacá con avenida Amé
ricas 
Puente calle 100 con autopista del Norte 
Carrera 60 sector diagonal 2A a la avenida (carrera) 68 
Construcción pontón calle 127 con transversal 1 3A 
Construcción pontón calle 127 con carrera 13A 
Mejoras glorieta avenida Montes paralela al ferrocarril 
Paralela al Fucha de carrera 60 a avenida del Ferrocarril 
Ampliación avenida Sur de canal Albina a Escuela General Santander 
Paralelas al ferrocarril de la calle 116 a la calle 118 

Del programa Avenida Cali a Avenida Cundinamarca 

Avenida transversal Suba de avenida 92 a la avenida Cali 
Avenida transversal Suba de la avenida Ciudad de Cali a la avenida 
Cundinamarca 
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Avenida Villavicencio de Agoberto Mejía a Cali 
Avenida Cali de avenida de las Américas a avenida Villavicencio 

Obras contratadas que no figuraban en los programas: 

226 

Intersección avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo 
Mejoras autopista Norte de calle 92 a calle 110 
Avenida 7a. de la calle 172 a la calle 183 
Intersección avenida Luis Carlos Galán con avenida Boyacá 
Avenida Luis Carlos Galán de carrera 81 a carrera 97 
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Entrega de obras Plan Vial 1993 - 1995 

Fechas de entrega 

Contrato Objeto 
N2 Prevista 

y repor. inic. Actual 
a la CCB. 

008194 D Y C de Calz. paral Knea FF.Ce. entre calles 100 Y 15 abril 15 abril 
106, calle 100 JXlf carrera 11 1995 1995 

01 7/93 Construa:ión Paralela Ox:id. AutonOfte, calles 134 17 abril 17 abril 
a 183 1995 1995 

060/94 D Y C paralela linea del FF.Ce. sedDr calles 116 y 22 abril 22 abril 
118 1995 1995 

012/94 Construa:ión Avenida San José, sedDr Autonorte 30 abril 30 abril 
- Avenida Boyacá y oonexión vra a Cota 1995 1995 

071/94 Construa:ión ampliadón paralelas Ifnea del FF.Ce. 30 abril 30 abril 
sedDr Autonorte - avenida 19 1995 1995 

014/94 Construa:ión calle 170 (Av. San José) sedDr carre- 30 junio 30 junio 
ra 7g - Autonorte, obras anexas 1995 1995 

057/94 Construcción Avda . C. V/cendo, sector Av. 
Agd>erto Mejfa - Av. e. de Cali 6 jun/95 6jun/95 

004/94 Construa:ión paralela oriental Autonorte, <A11es 29 mayo 29 mayo 
134 a 183 1995 1995 

032/93 D Y C intersea:ión <A11e 19 JXlf Avda. Ciudad de 5 mayo 5 mayo 
Quito 1995 1995 

033/93 Dy C intersea:ión <A11e 13 x Avda. Ciudad de Qui- 24 mayo 24 mayo 
to 1995 1995 

025/93 D Y C intersea:ión <Afie 26 pcr Avda . e. de Quito, 30 junio 30 junio 
triángulo distrital 1995 1995 

009/94 Construa:ión Avda. del FECe. (aa. 9) sedDr <A11es 30 junio 30 junio 
127 - 147 1995 1995 

011/94 Coostru<rión Avda. Cedritos (Calle 147) sector aa. 30 junio 30 junio 
7í1 - Autonorte 1995 1995 

07&'94 Terminadón Av. 27 Sur, sector Av. 44 Sur - aa. 50 22 mayo 22 mayo 
JXlf Autosur 1995 1995 

062/94 Construa:i6n Av. e. de Cali (la. etapa) sector: Av. 25 junio 25 junio 
Américas - Av. e. V/renda 1995 1995 

013/94 Constru<rión orejas intersecc. calle 170 (Av. San 30ju60 30 julio 
José) y Autonorte 1995 1995 
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Entrega de obras Plan Vial 1993 - 1995 

Fechas de entrega 

Contrato Prevista 

NO 
Objeto y repor. inic. Adual 

a la CCB. 

027/94 Construcción accesos a Barrios Bajos, Grupo \Q- 15 junio 10a~ 
1.1 , el Codito dlaparral, etc. 1995 1995 

010/94 Construa:l6n A..ua. Cllile, sector Awa. C. Cali - A\da. 30a~ 12 sept 
Cundinamarca 1995 1995 

050/93 O Y C intersea:ión paralelas Ifnea FF.CC. calle 100 31 julio 15 sept 
por carrera 15 1995 1995 

068193 O Y C intersea:ión Av. Boyacá por Avda. EIdorado 22 junio 22 sept 
1995 1995 

04&'94 Construcción Avda. transv. suba, sector calle 92 y 2 agosto 30 sept 
Av. C. de Cali 1995 1995 

001/94 O Y C calzadas paralelas Ifnea FF.CC. entre Av. 19, 31 julio 1 octubre 
calle 100 Y puentes peatonales, calles 88A y 98 por 1995 1995 

I N.Q. S. 

083/94 Construcción Avda. transversal Suba, sector Av. c. 25 julio 9 octubre 
de Cali - Av. Cundinamarca 1995 1995 

038/94 Dy C Awa. Boyacá por Avda. 10. de Ntayo 30a~ 15 od:. 
1995 1995 

067/94 Diseño y construa:ión intersección Autonorte pOr 29a~ 29od:. 
calle 100 1995 1995 

085/94 Construcá6n A\da . Luis carlos Galán, la . etapa, 3 a~ 30 od:. 
sector carreras 81A - 97 1995 1995 

061/94 O Y C mejoras Autooorte, calles 92 y 110, obras 16a~ 31od:. 
anexas 1995 1995 

056194 Construcción Avda . (aa. 7a.) sector calles 172 - 183 18 od:. 31od:. 
1995 1995 

078/94 Construcción intersección Avda . Luis Carlos Galán lla~ 15 nov. 
por Avda. Boyacá 1995 1995 

C Construcción 
OC Diseño y construcción 
VIC C:/QPRO/archivos/ent.obr2 , WQ1 
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I Anexo No. 3 ~ 





CAMARA DE CC»JERCIO DE BOGOT A CUADRO No.1 SOCIEDAD COlOM31ANA DE INGENIEROS 
VeeóJri a Ciudadana del Plan Vial Consuttoria Técnca Institucional 

ESTADO DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS 

Contratista Interventor Vigencia ,de 

Obras No. Contrato No. Contrato Iniciación Según ModIflc. 

Valor Valor actualizado Programa al Prog. 
Paralelas AutoplS18 del norte Suarez Restrepo 
de la calle 134 a la calle 183 y Si!va Ltda. ylXibe 
Plazo p-8'w'isto : 9 meses 017-93 019-93 2 Nov./93 Terminada 6 
Nuevo plazo vigerie : 18 meses 2,160,000 000.00 238,450,760.00 
Paralelas Autopista del norte S.O. P. 
de la calle 134 a la calle 183 ETA lTDA. 
costado oriental 004-94 001-95 140ctJ94 Terminada 2 
plazo p-evisto : 3.5 meses 69,361,248.00 
plazo viQeflte : 7.5 meses 1 300,236 189.00 ImMf'lloria para los Ctos.: 017-93' 004-94' 007-94 y 006-94 
Mejoras Av. Ciudad de Q,lto CofTllOi"íade Consultores civiles 
de calle 68 a Autopista Norte Trabajos Urbanos e Hid'áulicos 

026-93 
Plazo p-8'w'isto : 4 meses 024-93 61,346,833.00 1 Dic.193 Terminada 5 

Ponce de león y Asee. 

Nuevo plazo vigerte : 10.5 meses 983,272,400.00 043-94 

60,894,420.00 
Intenecclón calle 26 con Conconcreto Restrepo 
Avenida Ciudad de Q,lto Ltda. yUribe 

025-93 045-93 5 EneJ94 Terminada 6 
Plazo p-8'w'isto : 9 meses 
Nuevo plazo vigente : 17.8 meses 3,374,859,429.00 250,159,387.00 
Dla. y constr. Pontón calle R yM Lezaca C.P.T. 
1XT con arrwa 13A Ltda. 

Plazo p-8'w'isto : 4 meses 028-93 031-93 12 EneJ94 Terminada 1 
Nuevo clazo vioente : 6 meses 99826828.00 59 334 871 .00 
OrwJas y rwnpas Intlrleoclón IneC()r)-TE Pablo E. 
Av. Boyaca con Av. Meda"'n Lttil. Bocarejo 

~3 040-93 31 Dic./93 Terminada 7 
Plazo p-8'w'isto : 8 meses 
Nuevo plazo vigente : 15 meses 1,115928168.00 Ü~3 761281.00 
Intenecclón calle 19 con Civilia Ltds. E.TA Lttil. 039-93 
Av. Ciudad de ~Ito 227,390,697.00 

032-93 5 EneJ94 Terminada 5 
Plazo p-8'w'isto : 9 meses P. de león Asee. 09-95 
NueYO plazo lligente : 17.8 meses 2 540 295 170.00 42 988 976.00 
Intereecclón calle 13 con JoséSidney C.E.1. 066-93 Pendente Algunas aras 
Av. Ciudad de QJlto. Mirtinez 181,875,455.00 Menores 

I 033-93 5 EneJ94 ENSERVlaO 7 
Plazo p-8'w'isto : 9 meses P. de león Asoc. 09-95 En ejecución bajo nUta 
NueYO plazo vigente: 17.8 meses 2,066,761,959.00 Con el contrato anterior 
OrwJas y RMlpea Suror1entales Epsilon Ltda. Hid'otec 004·94 
Av. Boyacé con Av. Am6r1cas 48,062,553.00 

045-93 14 EneJ94 Terminada 6 
Plazo p-8'w'isto : 5 meses Mario Antonio Dlaz 
NueYO clazo vioente: 11 meses 752 181 056.00 39 028 174.00 
Amplladón Av. Z7 sur entre Jorge H. lnesco 
Av. 44 Sur y autopista Sur Vanegas 
Plazo p-8'w'isto : 6 meses 048-93 071-93 14 EneJ94 5 
NueYO plazo vigente : 8.5 meses 948 863 926.00 69 662,313.00 Contrato con Caduddad Admlnlstnlllva 
Ampliación Av. Z7 sur entre Bernardo Ancl~ O. Hid'otec 
Av. 44 Sur y altoplsta Sur 

076-94 088-94 4 Octub.¡034 Terminada 3 
Plazo p-8'w'isto : 4 meses 
Plazo "'~e 9.2 meses 1,435761432.00 78,147,369.00 
Pr.IIeIas al FerrOC3T1I Sep.ilwda Restrepo P..-cialmenle en seMeio. 
Cal 100 con Av. 15 lozanoyCla ylXlbe 

05(>.93 006-94 17 EneJ94 Julio 195 "8 
Plazo p-8'w'isto : 10 meses 
Nuevo plazo vigente : 20 meses 5,416,534,612.00 263,601,476.00 
Int.-cclón Av. Boyacá CMlia Salgado P..-cialmem en aMAcío. 
con Av. Bdorado y Melentilz 
Plazo p-8'w'isto : 9 meses 068-93 oro-93 21 EneJ94 Junio/95 8 
Plazo "'gente : 19 meses 4,000,000,000.00 193,931556.00 No_terminó 
Puentas peatonales sobre la Constructec lnesco 
av..,ldIt 30. 
Plazo p-8'w'isto : 4.5 meses 075-93 012-93 8 FebJ94 Terminada 4 
Nuevo plazo vigente : 8.5 meses 755 121 656.00 79,099,473.00 



Hoja 2. Co~nuaclón Cuaao No. 1 -Información de los contratos 
Contratista Interventor Vigencia .de 

Obras No. Contrato No. Contrato Iniciación Según ModIflc. 
Valor Valor Programa al Prog. 

Paralelas al ferrocarril de la lnecon-TE Falta lerminar el peatonal 

Av. 19 a la calle 100 Restrepo de la calle 88 

Plazo previsto : 7 meses 007-94 yUribe 28 Mar./94 En Servicio 10 

Plazo ";gerte : 16 meses 862,648,049.45 
Paralelas al ferrocarril de la lnecon-TE 023-94 

calle 100 a la calle 106 

Plazo previsto : 7 meses 008-94 169,059,442.00 17 Mar./94 Terminada 7 

Plazo ";gerte : 13 meses 1 ,096.399,772.00 

Orejas de la calle 170 oon Mllne 11da. No se terminó totalmente 

Autopista Norte por problemas de predes. 

Plazo previsto : 8 meses 013-94 27 AbriI,034 Julio/95 5 

Plazo ";gerte : 15 meses 1 ,285,654.558.00 Estudios 
Av. San José (calle 170) de Consorcio Técnicos SA 
Autopista Norte a la Av. 7 Rosales R.V. 

Plazo previsto : 8 meses 014-94 14 Mar./94 Terminada 7 

NU8YO plazo IAgerte : 15.5 meses 3.209,037.485.00 
Av. San José (calle 170) de EpsIlon 

Autopista Norte a la vla a Cota 020-94 

Plazo previsto : 8 meses 012-94 9 Mar./94 Terminada 9 

NU8YO plazo IAgarte :1 3.8 meses 2314791 372.00 
Av. Cedr1tos de la Av. 7 JoséSialey No se terminó totalmente 

ala Autopista Norte Mattinez En construcción T multa 
Plazo previsto : 10 meses 011-94 537 ,445,742.00 9 Mar./94 Junlo/95 6 

Plazo lAaerte : 15.7 meses 2622.368.744.00 
Av. 9 (!*8Ie1a ferroc.) de la José Si<tley No se terminó toIaImerte 
calle 127 a la calle 147 Mattinez En construcción bE ;O multa 

Plazo previsto : 9 meses ~ 9 Mar./94 Junlo/95 7 

PlazolAaene : 15.7 meses 3.956 751 .919.83 
Av. Chile de la Av. CalI a José Si<tley C.P.T. 021·94 

la Av. CUnclnamarca Mattinez 115.825.1 53.00 

Plazo previsto : 5 meses 010-G4 INESAS 9 Mar./94 ~erntre / 95 6 
NU8YO plazo IAgarte :1 8 meses 1 449995 070.41 46 093 252.00 
Conalr. Pontón calle 127 M"luel Arterio IDU 

I con Transversal 13A Baene Pel'laranda Jorge A. Pineda O. 
Plazo PrelAsto : 5 meses 025-94 14 AbI'J94 Terminada 6 

I plazo vigente: 6 meses 124 524 690.00 
Intenecc:1ón Avenida Boyacé Ga)CO SA C.E.I. 
con Avenida Plimero de Mayo 
Plazo PrNsto : 8 meses 038-94 044-94 28Jun./94 Agosto/95 4 
Plazo PrelAsto : 13.5 meses 3488578547.00 194 556.448.00 
Cra. eo eector aagonal 2a Comercializadofa SeMcies de Iog. 
a Avenda (cra.) 88 e.v.e. LkB. Jorge Alvaraoo 22 JuI.194 

041-94 03G-94 CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 1 
Plazo PrNstO : 5 meses 222 694 187.00 En proceso de nueva contratación 
Av. Transv. Suba de Av. 92 MarIo G. Garcia Pablo Bocarejo 
a la Avenida CalI 

Plazo PrNsto : 6 meses ()46..04 0!56-94 2 At;p./94 Jullo/95 4 
Plazo PrNsto : 13 meses 887,245.090.00 131.716.054.00 
Mejoras glOl1eta Av. Montes Gloria Mogollón 
plnlela al ferrocarril lrierpro)ectos Ltda 
Plazo previsto : 4 meses 04~ 16AgoJ94 Terminada 3 
Plazo ";gerte : 6 meses 617.783.535.00 
Paralela al Fucha de la Efral n MartI nez 
era. eo a la Av. ferrocarril 

Plazo previsto : 4 meses 048-94 064-94 4 At;p./94 Terminada 3 
Plazo ";~rte : 7 meses 515354773.00 
Ampliación Av. Sur de Canal R. yL. LTDA 
Albina a ese. Gral Santander 

047·94 142.948.889.00 2 At;p./94 Terminada 2 
Plazo previsto : 4 meses 

Plazo ";gerte : 7.5 meses 1 552.334.152.00 
Paralelas f8l'l'OClWl11 de la Codeipa Consult. Colombiana 
116 a la 118 

Plazo previsto : 4 meses ~ ,.,-94 2OSe¡1J94 Terminada 2 
Plazo ";gerte : 7 meses 176 646.480.00 50,387 890.00 



¡Hoja 3. CortiruDón 0Ja:t0 No. 1 -I"orrm::ión de los cxrtr"áos 
ContratIsta Interventor VIgencia ,de 

Cbas No. Contrato No. Contrato InIdadón Según MocIftc. 
VeIot VeIot ~ al Prog. 

MefOmS artoplsta norte MpReyes floree de León 

de calle 92 acalle 110 Asociai:ls 

Plazo previsto : 6 meses 061-94 16Sep.194 /Jq::Jsto/95 3 
Plazo 'o4gerte : 11.5 meses 2,708,334,870.00 

Paralelas al femxarr11 de AluestayaaUda. 06&94 

Autonot18 a Av. 19 
Plazo previsto : 4 meses 071-94 190dJ94 Termnada 2 

Plazo 'o4gerte : 6.3 meses 1 028400,268.00 156140721.00 

Av. Vlllavlcencio de Agoberto GeIrrm MJrToy lnecón Faltan <tras ro preo.istas 

Mejla a CalI en el c::ontráo 

Plazo previsto : 5 meses 057-94 16~ Temiraia 3 
Plazo 'o4gerte : 9.5 meses 1,:m,502,258.00 Q65.94 
/te. CIudad de CalI de Epsilón 
Av. AI'1*Icas a Av. VlIIavIcencIo 
Plazo previsto : 6 meses 062-94 172,~,ooo.OO 26Sep.194 Temiraia 3 
Plazo'04gerte: 10 meses 2,500,123,212.00 
Avenida 7 de la calle 172 IceinUda. Gomez y Q¡jiao 

a la calle 183 
Plazo previsto: 5 meses Q56.94 0116-84 19Sep.194 <X1l.ae/95 1 

Plazo 'o4gerte : 13 meses 3040387 871.00 113821383.00 
Pune peatonal de la calle 94 Constru:tec T ecnooonslJla Uda. 
paralela al FerToarr1I 
Plazo previsto : 4 meses ()63.94 13Sep.94 Temiraia 1 
Plazo 'o4gne : 5 meses 299 365,343.00 
Pune calle 100 con artoplsta AlA 064-94 PardaJmerte en seNcio. 

del norte 
Plazo previsto : 6 n-eses 057-94 184,966,352.00 29Sep.94 Q:tlbe/95 2 
Plazo 'o4gne : 13 meses 4566,436 591 .00 
Inl8rIeCcIón Av. luis Cartoe Cooson:io SaI!Jd> MeIerdez 
GaIdn con Av. ~ O\.ri~l\JCIec 

Plazo previsto : 6 meses CJ78.94 079-e4 11 Q:tlb.94 Sepierrtre /95 3 
Plazo 'o4gerte : 11.5 meses 4375 533 345.00 88863157.00 
Av. luis Cartoe GaWn 1 capa WsGabiel LG. Uda. 
aectyor era 81 - era. 97 Nieto <Sela 
Plazo previsto : 5 meses Q65.94 082..Q4 3NcN.194 Q:tlbe/95 2 
Plazo 'o4gerte : 12 meses 1 843,812 ffl2.27 102/1/7415.00 
Av. TrwwveraaI &a de Av. VICOI1 5.A la VialicBd Uda. 

CallaAv.~~ 

Plazo previsto : 6 rreses ()83.94 064-94 25NcN.194 Juio/95 3 
Plazo 'o4gerte : 9 meses 2,593,792,944.00 84 050 166.00 

TOTALES 75,672, 149,723.96 4447914,992.00 

TOTAL CONTRATADO 80, 12O,~715.98 

Vr. Teminadas TOIaImente 30,295 Cbas CJJe _ ten tamlnado totaInw1Ia 

%DE LO CONTRATADO 40.03 
Vr. P\.atas en aervido 2A,7fJ1 Cbas en .w:¡o con lEtivtdadae pendIentea. 

% DE LO CONTRATADO 32.73 
Vr. En construc:dón ajn 20,610 Cbas CJJe estén todavla en cosnIrUCc:fón. 

% DE LO CONTRATADO 27.24 

Notas: 

1. El plazo previsto es el plazo en que se tenia progamada su ejecución en el informe dellDU PLAN DE OBRAS VIALES 1993-1i95 
PROGRAMACION DE LA EJECUCION de agosto 13 de 1993; o del plazo inicial de las propuestas. 

2. El plazo vigente. es el número de meses acumulado de acuerdo oon la reprogramación suministrada por eIIDU, de fecha 30 de julio 
de 1995. 

3. Se informa el número de veces que se ha modificado el programa de inversiones desde que se inició la ejecución la obra hasta la 
fecha. 

4. Fecha de corte del informe: 28 de julio de 1995. 



CAMARA DE OOMERCIO DE BOGOTA CUADRO No. 2 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
Veec1IrIa Ciudadana del Plan V .. Con ..... oña Tbica iMtítucional 

AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUClON 

PLAZO DEL PROYECTO (~I VALORES (len mlllonee) 
Ollr .. PIuoonalNl Plazo vlgenta 

Contr. 1 E¡ac. '110 Contr. 1 Ejec. '110 Contratedo EJec:ut.-do '110 

Contrato No. 017·83 
Calzada ~taI'I·7 c:¡go del~~ ~YSILVA. Tarmlnada ("") 

Paralelas autOllista Nort. de 134 • 183 180 179 994 2.1600 2.1600 1000 
Contrato No. 004-114 

Calzada ~tala~~ de la ~~\ 'TermlNlda 
1.300.3 tO!l..O. . ,Norte de 134 a 183 7.5 8.5 112.9 1.300.3 

Contrato No. 02 .... 83 
4.0 10.8 270.0 10.5 10.8 102.9 

Terminada 98~.;rUbreJ~~3.3 
100.0 ,Av. . 

Contrato No. 025-83 Terminada 
Inlerseccl6n calle 26 DO< Ay. Ou~o 9.0 17.8 197.8 17.8 17.8 100.0 3.374.9 3.349.6 99.3 
Contrato No. 02&-83 ¡rermlnada en Jullolll4 
Pont6n calle 127 con carr .. 13A 40 64 1600 60 64 106 7 99 81 998 1000 
Contrato No. 0211-83 Termln~~ ~ :rzo '~ 15 9 Oreí_ Ay. Bovd DO< Av. MedeIIln 80 150 1871 15 O 150 998 1000 
Contrato No. 032-83 [Terminada 
Interseccl6n cale 19 DO< Ay. de Quito 90 178 1978 178 178 1000 2.5403 2.5236 993 
Contrato No. 11»-83 En e,ec:uco6n bajo muha 
l'nterseccl6n calle 13 DO< Ay. Q~o 90 187 208 1 178 187 1052 2.066 8 1 1.605 6 777 
Contrato No. 04&-83 Terminada en dlclemllreJ84 
Prei.- yRamoee Bovd con Am6ricas 50 t25 260 O 110 125 1136 75221 7522 1000 

~ontr8toNo."83 obra oon c:edudded admlnlatr.tI". Inye<slOO hasta la caducidad 
Ay. 27 01J' de Ay. 44 sur y Autopisla sur 601 84 1400 85 84 988 94891 218.2 230 
Contralo No. 07&-114 •••• ~8 contnúa6n Terminada 
Ay. 27 our de AY. 44 sur y AulOIlisla sur 40 90 2250 92 90 978 1.4358 1.4356 1000 
Contrato No. 050-83 Paraalmen1. en serviao 
Paralelae F8IToc:atril Cale 100 por Ay. 15 10 O 184 184 O 190 18.4 968 5.41651 5.1857 957 
Contrato No. 018-83 Parcoelment. en serviao 
Interseccl6n Ay. Boyd por Ay. Eldorado 90 183 2030 17 O 183 1075 4.000 01 3.506 O 877 
Contralo No. 07~83 

TermINld;: :¡u~55 1 
Puenteo peatonales sobre Ay. 30 45 87 t933 45 87 t933 100.0 
Contrato No. 007-114 EN SERVICIO. Falta peatonal calle 88 
P ........ FerrOClllTildeAv. ,Oacall.,00 70 t4 O 200 5 16 O 14 O 877 86261 882 1 1023 
~ontrato No. ooe-lI4 T..",INIda en abr11196 
P ........ Fe<roc:atrilcalIe100.CllllaI0ll 70 134 1914 13 O 134 1031 1.0964 1.()9tl4 1000 
Contrato No. 013-114 
Oreleo de CaII. 170 DO< autoois1. Norta 80 t51 188 3 15 O 151 1004 1.285 7 1.0150 789 
Contrato No. 01 .... 114 TermlNlda 
Ay. s.n Joe6 (dI. 170) de AuloNorte e Ay. 7 80 145 1813 155 145 935 3.209 O 3.144 7 980 
Contralo No. 012-114 Terminada ( .. , 
Ay. s.n Joe6 de Al.toNofle a VI. Cota 80 147 1833 138 147 106 3 2.3148 2.3148 1000 
Contrato No. 011·114 

En contt~4jio mi"620,,2. Ay. Cadnloe da Ay. aa. 7. la Al.toNofle 100 167 166 7 157 167 106,2 961 
Contralo No. 00.114 

185,2 
En COI1OI':.::8 t¡'0 m-:';25 7 

94~ Ay. 1l1Dar .. Famx:l da ell. 127 s ell. 147 90 167 157 167 106 2 
Contrato No. 01G-114 
Ay. CNIe de Av. Cal, s Ay. Cundinamarca 50 167 333 3 18 O 1117 926 1.4500 7148 4113 
Contrato No. 025-114 

La obr. ':~í ~~f cU~~:ñ m_6 O 
¡rarmlNlda en dlcl~ 

Pont6n calle 127 con T ranowraal 13A 85 1417 1245 1245 1000 
Contrato No. 036-114 
Inl~. AY. Bovact DO< Ay. I de MaYO 80 13 O 162 6 13 :; 130 963 3.488 6 1.5017 430 
Contrato No. 041·114 •.. Se declar6 la ceduddad edm,r".trllllva. A la facha no .. efectuó nueva contr.uco6n. 
era 60 o..a 2 - Av . era. 68 50 42 84 O 50 42 84 O 2227 111 50 
Contralo No. 041-114 
T,_y. s..be de Ay. 92 s Av Cal, 60 119 198 3 12 O 119 99.2 8872 6320 71.2 
Contrato No. 04l-Il4 ..",INIda en ebrtllH 
GIonecs Monles par ....... latToQn1I 40 74 185 8 60 74 12311 61781 6178 1000 
Contrato No. 04&-114 ..",INIda en abr111H 
Paralela .. Fucha de era 60 BY FF"-N 40 78 1058 70 78 111 9 51541 5154 1000 
Contrato No. 047-iM ..",INIda en ebrtl/N 
Ay. sur de canal AIbona a eec, Gral San.."de< 40 79 11175 75 79 1053 1.55231 1.5523 1000 
Contrato No . 057·114 Tarmon_. Falta ot ... no "'_ 
Av. VillaV1C. Agoverto """Is a Ay Calo 50 114 188 7 !U 94 993 1.393 51 1.2787 918 
Contrato No. 05-114 T..",lnada en ebrtllH 
Paral. FFNNdecalle 116slacallel18 40 72 180 O 70 7,2 1029 1766 1766 1000 
Contrato No. 0411-114 
Me¡oraa AUlonot1. de cale 92 a cale 110 60 104 1730 -i 15 104 907 2.708 3 8073 298 
Contrato No. 071·114 Terminada (""J 
Parai. Fe. de AUlonOlle aAy. 19 40 73 182 5 63 73 1159 1.0284 Ul284 1000 
Contrato No. 012·114 TarmlNlda 
Ay. Cali de Ay. Am6ricas s Ay. Vollavooanao 60 91 1517 100 91 910 2.500 1 2.423.2 1160 
C_oNo.OI6-I14 
AY. 7decalleI72acallal83 60 103 206 7 13 O 103 795 3.0404 2.0766 683 
Contrato No. 0U-1I4 

T..",I .... ~:¡o* Ni4 Puenle P88Ion" calle !M ___ .. FFNN 40 36 883 60 35 707 1000 
Contrato No. 0.7-114 P"'-"'-ta en ..vicio. 
Puenta cale 100 con autooiola Norte 60 100 166 7 130 100 7611 4.5664 3.36&4 7311 
Contrato No. 07&-114 
Ay. l..u!s Car10e G8iM con Ay. 80yd 60 101 167. 115 101 875 4.3756 1.6670 3711 
ContratoNo.~ 
T,enoy. s..t. de Ay. Calo. Av. CundiNlmarca 60 81 135 O 90 81 900 2.693 8 1.3508 521 

~~~";~=-:mL 81 s aa. !l7 5.0 8.8 1711J J2.0 8.8 73.6 1.843.8 0.47.2 35.1 
o ·AL!!. '''4IJ1~. . ~4..nI,II, ~ 

Nota: -u __ • oortt _ al •• julio .1 .... (O") A la lacha de adci6n del inlomoa. no .. diaporola de loa dllloe. 

El cuedro IncIce aI",.. • .,,_. loe prorectoe ......... 8ft efacud6n,.....cto ..... tan ... r.ctorw: 
a.. Plazo original"*lte praYiIIo. 

b.- Plazo vigente, _ .. P-zo inlormado en .. rapowwn.aon. dellOU. 30. julio. 1996. 
C.- InYWOi6n ~ y valor lo4III del oonnIo. 

238 



CUADRO No. 3 
fv~ DE COMERCIO DE BOGOTA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

eedurla Ciudadana del Plan Vial Consultoría Técnica Institucional 

INVERSION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION 

INVERSION ACUMULADA ($ en millones) 

Obra R8pOI18In18rV. (3) Reprognwnac:. (2) OBSERVACIONES 

Prog. EJec:. % Reprog. EJec:. % 

ConImO No. 017-13 ("') Terminada Paralela occid. 

Paralelas autop. Norte de 134 a 183 2.160,0 2.160,0 100 2.160,0 2.160,0 100 a cargo de Suárez y Silva lIda. 

ConImO No. 004-M Terminada 

Paralelas autop. Norte de 134 a 183 1.300.3 1.300.3 100 1.300.3 1.300.3 100 ParaI. oriental a calVO de la S.O.P. 

ConImO No. 024-93 Terminada 

Av. Quito de calle 68 a la autop. Norte 930.0 983.3 106 )83.3 963.3 100 En 0CI1bre de 1994 

ConImO No. 025-13 (0'0) Terminada 

Interseoci6n calle 26 por Av. Quito 3.371.0 3.349.6 99 3.374,9 3.349.6 99 

Con1ratO No. ~ Terminada 

Pontón calle 127 con carrera 13A 99,8 99,8 100 99.8 99,8 100 En julio de 1994 

ConImO No. 02t-93 :rermlnada 

Pejas Av. Boyacá por Av. MedelHn 1.115,9 1.115.9 100 1.115.9 1.115.9 100 En marzo de 1995 

Connto No. 032-93 (000) Terminada 

Intersec. calle 19 por Av. de Quito 2.512,1 2.523,6 100 2.540.8 2.523.6 99 

~1mO No. 033-93 rOO) En servicio. Pendo obras menores 

Intersección calle 13 por Av. Quito 2.066,8 1.605.6 78 2.066,8 1.605.6 78 En ejecución bajo rn¡Ita 

ConImO No. 045-93 iTennlnada 

Or~as y rampas Boyacá con Américas 752.2 752.2 100 752.2 752,2 100 En dicierrbre de 1994 

Connto No. 048-93 ~""'Ia 
Av. 27 sur de Av. 44 sur yautop. Sur 948.9 218.2 23 948,9 218,2 23 ~ 8dmInI1tr8CIva 

Connto No. 076-.- ¡rennlnldl 
Av. 27 sur de Av. 44 sur y autop. Sur 1.338,2 1.435.6 107 1.435.6 1.435.6 100 

Connto No. 050-93 

Paral. Ferroc. de calle 100 por Av. 15 5.316.6 5.185.7 98 5.048.1 5.185.7 103 ~an:ialmenle en servicio 

Con1ratO No. 018-93 
Intersec. Av. Boyacá por Av. EIdorado 4.000.0 3.506.0 88 3.705.2 3.506.0 95 ~an:ialmente en servicio 

ConImO No. 075-93 ~ermlnada 
Puentes peatonales sobre Av. 30 755.1 755.1 100 755.1 755, t 100 ¡en octlbAl de 1994 

ConImO No. 007-'- lEn .-vIdo 
Paralelas Ferroc. de Av. 19 a calle 100 845.0 882.1 104 814.9 882.1 106 iPenct el puen8 peal de la el. 88 

Connto No. 008-.- ~..."... 
Paral. Ferroc. de calle 100 a calle 106 1.096.4 1.096.4 100 1.096.4 1.096.4 lOO En abril de 1995 

Con1mO No. 013-94 
Orejas de calle 170 por Autop. Norte 1.100.7 1.015,0 92 1.259,5 1.015,0 81 
Con1ratO No. 014-94 rOO) TermInedI 

Av. san José (dl.170) Autonarte a Av. 7 3.144,7 3.144,7 100 3.209.0 3.144.7 98 
Connto No. 012..- (0'0) TermlnedI 
Av. San José de Autonorte a vla Cota 2.294,6 2.314,8 101 2.314.8 2.314.8 100 
Contnlto No. 011..- ("') En seMcio. Pend. obras menores 
Av. Cedrit. de Av. era. 7 a la Autonorte 2.595,0 2.520,2 97 2.622,4 2.520,2 96 En construcxiOo bajo rruIa 

Connto No. CJOt.94 ("') En &eMOo. Pend. obras menores 

Av. 9 (paral. Ferr.) de dI. 127 a ell. 147 3.891.5 3.725,7 96 3.956.8 3.725,7 94 En oonstrux:IOn bajo rruIa 

Connto No. 010-94 

Av. Chile de Av. Cali a Av. Cundinam. 931.0 714,8 77 978,1 714.8 73 

Contnlto No. 025-.- TtnninIdI 
Pontón calle 127 con transversal 13A 124,5 124.5 100 124.5 124.5 100 ~n ~del994 

Connto No. 038-.-
Inters. Av. Boyacá por Av. 111 de Mayo 1.995,0 1.501,7 75 2.639,7 1.501,7 57 

Contnlto No. 041..- No se ha efectuado la nueva contratación. ~ .cImIn1tnllYa 

Cra. 60 Diag. 2 Av. Cra. 68 222,6/ 11,1/ 511 222.71 11.1 5 ~ haberse 1em1in. en <icJ94 

Contnlto No. ~ 

Transv. Suba de Av. 92 a Av. Cali 6018 632 O 105 5974 6320 106 
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Hoja 2, cuadro No. 3 Inversión de los proyectos en ejecución 

I I 
INVERSlON ACUMULADA ($ en millones) 

I I 
Obra. Repoc 18 InteIV. 3) R8P" ~ramec. 2) OBSERVACIONES 

Prog. EJec. ". Reprog. EJec. ". 

Contrato No. 04t-1M lTermlnada 

Glorieta Montes paralelas al FFNN 617,8 617,8 100 617,8 617,8 100 

Contrato No. O48-1M ~ennlnada 
Paralela Fucha de Av. 60 a Av. FFNN 515,4 515,4 100 515,4 515,4 100 

Contrato No. 047-1M ¡rermlnada 

Av. sur canal Albina esc. Gral. Santand. 1.552,3 1.552,3 100 1.552,3 1.552,3 100 En abril de 1995 

Contrato No. 057-1M rOO) Irerminada falla obra no prevista 

Av. Villavic. Dagoberto Mejfa Av. Cali 1.393,5 1.278,7 92 1.393,5 1.278,7 92 ¡en ej cortrato original 

Contrato No. O6O-1M ¡rennlnada 

Paralelas al FFNN de calle 116 a 118 176.6 176,6 100 176,6 176,6 100 En abril de 1995 

Contrato No. 061-94 

Mejoras Autonorte de cll. 92 a cll. 110 1.092,0 807,3 74 1.549,1 807,3 52 

Contrato No. 071-94 ¡rennlnada 

Paral. Fc. de Autonorte a la Av. 19 1.028,4 1.028,4 100 1.028,4 1.028,4 100 

Contrato No. 062-94 ¡rermlnada 

Av. Cali de Av. Américas a Av. Villavic. 2.446,7 2.423,2 99 2.856,8 2.423,2 85 

Contrato No. O56-1M 

Av. 7 de la calle 172 a la calle 183 2.692.2 2.075,6 77 2.667,0 2.075,6 78 

Contrato No. 063-94 ~ennlnada 
Puente peatonal calle 94 paral. FFNN 299,4 299,4 100 299,4 299,4 100 En enero de 1995 

Contrato No. 067-1M 

Puente calle 100 con autopista Norte 3.564,7 3.366,4 94 3.623,2 3.366,4 93 Parcialmente en servicio 

Contrato No. 078-1M 

Av. Luis C. Galán con Av. Boyacá 1.813,0 1.657,0 91 1.872,6 1.657,0 88 
Contrato No. 083-94 

Transv. Suba de Av. Cali a Cundinam. 1.671 ,5 1.350,8 81 2.541 ,3 1.350,8 53 
Contrato No. O85-1M (000) 

Av. Luis C. Galán de cra. 81 a cra. 97 1.007,6 647,2 64 932,0 647,2 69 

TOTALES 65.380,8 80.470,0 i2 e7.748,5 80.470,0 8i 

Notas: 

1. Se ha calculado la inversión con fecha de corte a 28 de julio de 1995. 

2 . Se tuvieron en cuenta las reprogramaciones suministradas por eIIDU, actualizadas al 30 de julio de 1995. 

3. Datos del último reporte de interventorla disponible del mes de julio de 1995. 

4 . A la fecha, de acuerdo con el programa original todas las obras que se han contratado deberlan haberse terminado. 

("O) = Pendiente = IDU no suministró los informes de interventorla de estas obras. 
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pMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

VeedJrf a Ciudadana del Plan Vial CUADRO NO.4 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Consultorla Técnica Institucional 

RESUMEN DE LA VARIAC10N EN LOS VALORES Y PLAZOS 

DE LOS CONTRATOS PARA PUENTES E INTERSECCIONES 

OBRAS 

I VA. CONTRATO EN MILLONES: 

ORIGINAL VIGENTE Aumenl ORIGINAL 

~ntrato NO.025-93 

Intersección Calle 26 poi' Av. Quito 

~o No.oo2-93 

Intersección Calle 19 poi' Av. de Quito 

Contrato NO.oo3-113 

Intersección Calle 13 poi' Av. Quito 

Contmo NO.05~93 

Intersección Calle 100 con Av. 15 

Contrato NO.068-93 

Intersección Av. Boyacá por Av. EIOOraoo 

Contrato NO.oo8-114 

Inters. Av. Boyacá por Av. 1 de Mayo 

Contmo NO.061-114 

Mejoras autonor1e de calle 92 a calle 1 1 O 

Contrato No. 067-114 

Puente caNe 100 con autopsta Norle 

Contr.to No. 078-114 

Av. LUIS Carlos Galán con Av. Boyacá 

2,814.1 3,374.9 20 9.0 

2,421 .9 2,540.3 9.0 

2,066.8 2,066.8 9.0 

3,857.4 5,416.5 40 10.0 

4.000.0 4.000.0 9.0 

3,488.6 3,488.6 8.0 

2,708.3 2,708.3 6.0 

4,556.4 4,556.4 6.0 

4.375.5 4,375.5 6.0 

PLAZOS 

VIGENTE 

18.8 

17.8 

17.8 

20.0 

(oo') 

20.0 

r") 

16.0 

(-") 

13.5 

13.0 

r") 

12.5 

% 

Aumenl 

109 

98 

96 

100 

122 

100 

125 

117 

108 

lALORES TOTALES 1c::]1 32,527.3ID::====a.0=ij¡¡:1 O=ME=:DIOS;1=e.e=iI¡;:::1 ===108~: 

- Nota: Ac1ualizado con bese en l. Información de IDU con techa de corte al 30 de Julio de 1885. 

(''') De acueroo con el ofiCIO de IDU a la Cámara de Comercio de lecha 6 de sepliembre de 1995, en el cual informa 

fechas de entrega posteriores a la reprogamación de julio de 1995. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Veeduria Ciuda<Bla del PlWI Vial CUADRO NO.5 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Consultorla Técnica Institucional 

RESUMEN DE LA VARIAOON EN VALORES Y PLAZOS 

DE LOS CONTRATOS PARA AMPUAQON y CONSTRUCCION VIAl 

(ooras con valor superior a $1,000 millones) 

OBRAS 

I VR. CONTRATO EN MILLONES .. PLAZOS 

ORIGINAL VIGENTE Aurnent. ORIGINAL VIGENTE 

!contrato No. 017-i3 

Paralelas aut~ista Norte de 134 a 183 

!contrato No. 004-i. 

Paralelas aut~ista Norte de 134 a 183 

ITOTAl PARALELAS ALA AUTOPISTA 

!contrato No. 024-i3 

IAv. Quito de calle 68 a la Autcplsta Norte 

!contrato NO.048-93 

¡Av. 27 sur de AV.44 sur y Aulopista sur. 

Fontrato NO.078-94 

Av. 27 sur de AV.44 sur y Autopista sur. 

TOTAl AVENIDA 27 SUR 

Contrato NO.014-94 

Av. San José (cll.170) de AutoNorte a AV.7 

Contrato NO.012-94 

AV. San José de AutoNorte a Vla Cota 

Contrato NO.OH-94 

Av. Cedritos de Av. era. 7 a la AutoNorte 

Contrato NO.OO9-i4 

Av. 9 (pwal . Ferroc) de ell. 127 a dI. 147 

Contrato NO.OlI>-94 

Av. Chile de Av. Cal l a Av. Cundinwnarca 

Contrato NO.047-94 

Av. sur de canal Albina a esc. Gral SanlMder 

Contrato No.057-94 

Av. Villavle. Agoverto II.Iejia a Av. call 
Contrato NO.062-94 

Av. Cali de Av. Américas a Av. Villavlcenclo 

Contrato NO.056-94 

Av. 7 de calle 172 acalle 183 

Contrato No. 083-94 

ITransv. Suba de Av. Cal I a Av. Cundinwnarca 

!contrato No. 085-94 

IAv. UJis C. GalWI de era 81 a cra. 97 

(1 
2,738.4 

1,300.2 

2,738.4 

2,160 .0 

1,300.2 

3,460.2 

!Terminada en oetubra/94 

1,519.6 983.3 

Total Ejecut. 

948.8 218.2 

1,276.1 1435.8 

948.8 1,654.0 

2,191 .8 3209.0 

2, 104.8 2,314 .8 

2,146.2 2,622 .4 

3,559.7 3,956.8 

1,450.0 1450.0 

1,275.8 1,552.3 

1,347.3 1,393.5 

2,149.8 2.500.1 

3,040.4 3,040.4 

2 593.8 2593.8 

1843.8 1,843.8 

9.0 18.0 

3.5 7.5 

26 9.0 18.0 

(35) 4.0 10.5 

6.0 8.5 

4.0 9.2 

74 6.0 17.7 

46 8.0 15.5 

10 8.0 13.8 

22 10.0 15.7 

11 9.0 15.7 

O 5.0 18.0 

22 4.0 7.5 

5.0 9.5 

16 6.0 10.0 

5.0 13.0 

("') 

6.0 11.0 

o 5.0 12.0 

% 

Aurnenl 

100 

114 

100 

163 

42 

130 

195 

94 

73 

57 

74 

260 

88 

90 

67 

160 

83 

140 

lALORES TOTALES I
r-Ir-IQI PROMEDIOS I 
~~ 18 j?=======a.=4 fi=n =======13=.4"1I==1=09~í 

242 

(') La obra de las paralelas fue contratada Inicialmente pa $2,738.4 mi Iones para dos calzadas; 
posteriormente el Contratista cedió la calzada oriental para (JI e la ejecutara la S.O.P. 

- Se actualizó de acuerdo con Información IDU de lecha 30 de juliO de 1995. 
("') - Se actualizó con base en el oIicio de IDU dirigido a la Cámara de Comercio 

informWldo la posible fecha de entrega 



~AMARA DE COMERCIO DE BOGOT A SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Veeduria CiJdadana del Plan Vial CUADRONo.e Consultoría Técnica Institucional 

RESUMEN DE LA VARlAQON EN LOS VALORES Y PlAZOS 

DE LOS CONTRATOS PARA OBRAS MENORES 

OCR. CONTRATO EN MILLONES PLAZOS 

OBRAS % % 

ORIGINAL VIGENTE Aument. ORIGINAL VIGENTE Aument. 

Contnlto NO.028-93 

Pontón Calle 127 con Carrera. 13A 99.8 99.8 O 4.0 6.0 50 

Contnlto No.029-93 

Orejas Av. Boyacá por Av. Medellln 1.040.7 1.115.9 7 8.0 15.0 88 

¡eontnlto NO.045-93 

¡Orejas y RlrTlpas Boyacá con Américas 538.7 752.2 40 5.0 11 .0 120 

¡eontnlto NO.075-93 

Puentes ~onales sobre Av.30 734.5 755.1 3 4.5 8.5 89 

¡eontnlto NO.OO7-94 r") 

Paralelas Ferrocarril de Av. 19 a ca"e lOO 862.6 862.6 O 7.0 18.0 157 

Contnlto No.OO8-94 

Paralelas Ferrocarril calle lOO a calle 106 972.5 1.096.4 13 7.0 13.0 86 

Contnlto NO.013-94 

Orejas de Calle 170 por Autopista Norte 986.3 1265.7 30 8.0 15.0 88 

Contnlto NO.025-94 

Pontón calle 127 con Transversal 13A 98.5 124.5 26 5.0 6.0 20 

Contrato No.041-94 Se le declaró la caducidad adminlstratilllL 

Cra.50 Diag. 2 - Av. Cra. 68 222.7 222.7 O 5.0 5.0 O 

Contnlto No.048-94 (o .. ) 

lransv. Suba de Av. 92 a Av. Cali. 887.2 887.2 O 8.0 15.0 150 

Contnlto NO.049-94 

IGlorieta Montes paralela al ferrocarñ S17.8 61 7.8 O 4.0 6.0 50 

¡eontnlto NO.048-94 

Paralela al Fucha de Cra. 60 ay. FFNN 410.8 515.4 25 4.0 7.0 75 

¡eontnlto NO.Oeo.94 

Paral FFNN de calle 116 a la calle 118 118.1 176.6 50 4.0 7.0 75 

¡COntrato No.071-94 

Paral . Fe. de Aulonorte a Av. 19 883.4 1.028.4 16 4.0 6.3 58 

¡eontnlto No.083-94 

Puente pealonal calle 94 paralela al FFNN 254.6 299.4 18 4.0 5.0 25 

c:Jc::JD' 
PROMEDIOS I 

~LALORES TOTAL~S 5.31 ulc=!il 
- Actualtudo con bue en le Información de IDU de fecha 30 de Julo de 1995 

rOO) Se actualízó con base en el oficio de IDU de lecha 6 de septiembre informando a la Cámara de Comercio 
las posibles-fechas de entrega de las obras. 

243 



Este libro se terminó de imprimir 
en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Santafé de Bogotá, D. C., noviembre de 1995 




