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De acuerdo con los planteamientos de la Política Nacional consignada en los 
distintos documentos CONPES, dentro de la gestión urbana, e/ sistema de 
transporte público constituye uno de los determinantes de la eficiencia económica 
de las ciudades y de la integración social de sus habitantes. Un sistema de 
transporte capaz de proveer movilidad eficiente y accesibilidad amplia a todos los 
habitantes de la ciudad , constituye una poderosa herramienta para impulsar el 
crecimiento, combatir la pobreza y asegurar la cohesión política y social. 

Igualmente, e/ sistema de transporte público permite que los mercados de 
productos y de factores (particularmente el mercado laboral) funcionen mejor, y 
que los habitantes de la ciudad tengan mayores oportunidades. 

Desde 1999, la administración Distrital adelanta la construcción de TransMilenio , 
como evidencia de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo en la ciudad capital. 

Bogotá , ha visto y sentido con satisfacción una transformación indiscutible, que 
instala este hecho como un hito histórico que ha traido consigo los beneficios 
esperados y previstos en su momento: 

Recuperación del espacio público generando un desarrollo urbano ordenado 
tanto en los corredores principales como en el área de influencia de TransMilenio. 
Ordenamiento de la estructura institucional en torno al transporte y su 
relación con la administración territorial. Promoción del desarrollo urbano, como 
eje estructurante de la ciudad , generando oportunidades de inversiones 
inmobiliarias, plusvalías y seguramente valorizaciones. 

Por ser un tema estratégico para la competitividad de la ciudad , la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha estado atenta al desarrollo de la construcción de las 
troncales , pendiente de que su materialización produzca en la menor medida 
impactos negativos a la actividad productiva y la cotidianidad ciudadanas. 

A través del Programa de Veedurías, la Cámara de Comercio de Bogotá hace 
seguimiento desde 2003 a la gestión ambiental y social por parte de la 
administración Distrital y los concesionarios y contratistas de las obras de 
TransMilenio , logrando obtener un know how valioso como modelo de control 
social a las diferentes fases de implementación del sistema. Este conocimiento ha 
servido , además, para que las Cámaras de Comercio de Cali , Barranquilla , 
Cartagena , Pereira y Bucaramanga adopten modelos similares de metodología de 
seguimiento y evaluación , así como análisis de capacidad institucional y definición 
de variables que permiten realizar un control preventivo en el proceso de 
construcción y operación del sistema. 
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Los diferentes esquemas de gestión desarrollados han permitido construir 

propuestas realistas respaldadas en soluciones puntuales que le aportan a la 

administración Distrital , mejoran los niveles de gobernabilidad sobre el sistema y 

contribuyen a una mejor mitigación de los impactos negativos en el empresariado 

y la comunidad en general. 

1.1. CONTENIDO DEL INFORME 

El presente informe está estructurado en tres temas principales: gestión ambiental , 

gestión social y avance de las obras de construcción de las troncales. 

En el tema de gestión ambiental se presenta la evaluación realizada por el 

equipo de la veeduría de la CCB sobre los aspectos del manejo ambiental de las 

obras, la señalización de las mismas y el manejo del tráfico , basado en visitas de 

campo donde se comprobó el cumplimiento de los respectivos requisitos en cada 

tramo, de acuerdo con una metodología desarrollada por la CCB. 

Se analizó la gestión social con base en un encuentro realizado con empresarios 

aledaños a la construcción de troncales, donde se presentaron quejas, inquietudes 

y reclamos acerca de los efectos de las obras, y que contó con la participación de 

las entidades públicas relacionadas con la construcción (concesionarios, 

interventores, empresas de servicios públicos y el IDU). 

El avance de las obras presenta un análisis de las programaciones iniciales y del 

avance registrado hasta el momento, de acuerdo con los datos suministrados por 

eiiDU. 

Como resultado de los análisis efectuados se presentan conclusiones y 

propuestas concretas para la solución de problemas detectados o acerca de 

procesos en los cuales se detectaron posibilidades de mejoramiento . 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRA TOS DE OBRA 

En las Tablas No. 1 y 2 se presentan los contratos de obra e interventoría 

vigentes para las Troncales Suba y NQS, los cuales han sido analizados y a los 

que se hace referencia en el presente informe. 

Con excepción del tramo 3 Sur de la troncal NOS, los contratos de ejecución de 

obras tienen un plazo de seis años y diez meses e incluyen tres etapas: 

preconstrucción , construcción y mantenimiento. Por su parte, el Tramo 3 sur es el 

tramo más corto de la parte sur de la troncal NQS, tiene un plazo de seis años y 

cuatro meses, debido a un menor plazo en la etapa de construcción. 
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La etapa de preconstrucción , con un plazo de ejecución de cuatro meses para 
todos los tramos, incluyó las actividades de movilización de equipos, preparación 
de los frentes de trabajo , presentación de estudios y diseños y trámite del pago 
anticipado de construcción. 

La etapa de construcción tiene un plazo de ejecución de dieciocho meses e 
incluye la reparación, rehabilitación, construcción y adecuación de calzadas 
vehiculares y espacio público, obras para redes de servicios públicos, gestión 
socio-ambiental, manejo de tráfico, verificación y recibo de obras. El Tramo 3 Sur 
de la troncal NOS tiene un plazo de catorce meses para la etapa de construcción. 

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

1.2.1. Troncal NQS Tramo 1 Norte 

Comprende principalmente las siguientes actividades: 

• Rehabilitación y construcción de las calzadas laterales de tráfico mixto 

• Construcción de las calzadas centrales de uso exclusivo de los buses 
articulados pertenecientes al Sistema TransMilenio 

• Ampliación de los puentes sobre las calles 26 y calle 13 

• Reconstrucción del Canal Salitre entre las calles 49 y 62 

• Construcción de la plazoleta, el edificio y el túnel peatonal de integración de las 
estaciones Avenida Colón y calle 13 

• Construcción de un parqueadero subterráneo para buses en la futura "Plaza 
de la Hoja" 

• Construcción de las obras de espacio público en ambos costados de la NOS, 
incluyendo la construcción de una ciclorruta en el costado oriental del corredor 

1.2.2. Troncal NQS Tramo 2 Norte 

Dentro de las actividades principales de este tramo se incluyen las siguientes: 

• Construcción de las calzadas laterales de tráfico mixto 
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• Construcción de las calzadas centrales de uso exclusivo de los buses 

articulados pertenecientes al Sistema TransMilenio 

• Construcción del puente a tercer nivel para tráfico mixto de conexión de la NQS 

a la Autopista Norte en la calle 92 

• Construcción de un paso deprimido de la paralela oriental de la Autopista Norte 

a la altura de la calle 92, de conexión de esta paralela con la NQS hacia el 

oriente 

• Construcción de dos pasos deprimidos para el tráfico del Sistema TransMilenio 

a la altura de la calle 80, para la unión de las troncales de Suba, calle 80 y 

NQS 

• Construcción de las obras de espacio público en ambos costados de la NQS, 

incluyendo la construcción de una ciclorruta en el costado oriental del corredor. 

1.2.3. Troncal NQS Tramo 1 Sur 

Incluye la rehabilitación , construcción y adecuación de las calzadas de 

TransMilenio, la construcción y adecuación de las calzadas de tráfico mixto, la 

adecuación de las zonas de espacio público y la construcción y rehabilitación de 

estaciones y puentes peatonales, en un tramo de aproximadamente 4.500 metros 

entre la calle 1 O y la Escuela General Santander. 
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Tabla No. 1. Información contractual Troncal NQS para el Sistema TransMilen io 

VAI:::OR LONGI- TERMINACION CONTRACTUAL 
e-ro. 
No. 

105/03 

128/03 

106/03 

129/03 

179/03 

234/03 

180/03 

235/03 

242/03 

001 /04 

''''"' 

OBJETO CONTRATISTA CONTRATO TUD PRE- CONSTRU 
,, .. ,.,,., ~·" INICIAL"($) (KM) . CONSTRU · CCION 

CCION 

Contrato para la adecuación de la Promesa de 
Troncal NQS para el sistema Sociedad Futura 

$301.638'322.530 21 -Nov-03 21-May-05 TransMilenio, Tramo 1 Norte, entre Concesiones 
la calle 1 O y la cal le 68 Urbanas SA 

6,5 
lnterventoria para la adecuación de 

Consorcio la Tronca l NQS Sector norte al 
Electrovial -Cal $8.524'653.816 30-May-10 sistema TransMilenio, Tramo 1 

Norte, entre la calle 10 y la calle 68 
y Mayor 

Contrato para la adecuación de la 
Troncal NQS para el sistema Metrodistrito 

$182.873'701.230 16-Nov-03 16-May-05 
TransMilenio , Tramo 2 Norte, entre SA 
la ca ll e 68 y la calle 92 

2,4 
lnterventoria para la adecuación de 

Consorcio la Troncal NOS Sector norte al 
lngecon- $5.740'406.499 29-May-10 

sistema TransMilenio, Tramo 2 
Norte, entre la calle 68 y la calle 92 Latinoconsult 

Contrato para la adecuación de la 
Troncal NQS Sector sur al sistema CONSORCIO 
TransMilenio, Tramo 1 Sur, entre la TRONCAL NOS $327.279'873.217 26-Mar-04 26-Sep-05 
calle 10 y la Escuela General SUR TRAMO 1 
Santander 

lnterventoria para la adecuación de 
4,5 

Consorcio la Troncal NOS Sector sur al 
Troncal 

sistema TransMilenio, Tramo 1 Sur, 
TransMilenio 

$5.897'540. 759 31-0ct-10 
entre la calle 10 y la Escuela NOS-Sur General Santander 

Contrato para la adecuación de 
Troncal NQS Sector sur al sistema Sociedad Futura 
TransMi lenio, Tramo 2 Sur, entre la TRANSNQS $156.890'453.935 26-Mar-04 26-Sep-05 
Escuela General Santander y la SUR S.A 
Avenida Ciudad de Vil lavicencio 

3,4 
lnterventoria para la adecuación de 
la Troncal NOS Sector sur al Consorcio 
sistema TransMi lenio, Tramo 2 Sur, lnterventoria $4.936'586.626 23-0ct-10 
entre la Escuela General Santander NOS Sur 2 
.y la Avenida Ciudad de Vi llavicencio 

Contrato para la adecuación de la 
Troncal NQS Sector sur al sistema 

TRANSMILENIO 
TransMilenio , Tramo 3 Sur, entre la 

DEL SUR SA 
$165,350,000,000 16-Jun-04 16-Jun-05 

Avenida Ciudad de Villavicencio y el 
limite con Soacha 
lnterventoria para la adecuación de 2,9 
la Troncal NQS Sector sur al Consorcio 
sistema TransMilenio, Tramo 3 Sur, Consultécnicos $5,420,810,970 16-Jun-10 
entre la Avenida Ciudad de Gómez Cajiao 
Vi llavicencio y el limite con Soacha 

Fuente: Contratos Concesiones de obra Troncales de TransMIIen1o y pag1na Web IDU: 
www.idu .gov.co 

MANTEN 1M 
lENTO 

21-May-10 

16-May-10 

26-Sep-10 

26-Sep-10 

16-Jun-10 

8 



Tabla No. 2. Información contractual Troncal Avenida Suba para el Sistema TransMilenio 

CTO. 
No. 

145/03 

189/03 

146/03 

190/03 

VALOR TERMINACION CONTRACTUAL 

OBJETO CONTRATISTA CONTRATO 
LONGI- PRE- CONSTRUCC MANTENIMIE 

INICIAL($) TUD(KM) CONSTRUCC ION NTO 
ION 

Contrato para la adecuación 
de la Troncal SUBA para el Unión Temporal 
sistema TransMilenio, Tramo Avenida Suba $191.588'471.683 16-Ene-04 16-Jul-05 16-Jul-1 O 

1, entre la calle 80 y la calle 2003 
127A 4,9 
1 nterventoria para la 
adecuación de la Troncal 

Restrepo y Uribe 
SUBA para el sistema $ 5.494'099.588 16-Jul-1 O 

TransMilenio, Tramo 1, entre 
Ltda. 

la ca lle 80 y la cal le 127A 

Contrato para la adecuación 
de la Troncal SUBA para el Consorcio 
sistema TransMilenio, Tramo Alianza Suba $220.688'026.230 16-Ene-04 16-Jul-05 31-Jul-10 

2, entre la calle 1278 y la Tramo 2 
Avenida Ciudad de Cali 
1 nterventoría para la 5, 1 

adecuación de la Troncal 
Consorcio 

SUBA para el sistema 
1 nterventoria $ 5.960'897.804 16-Ago-1 O 

TransMilenio, Tramo 2, entre 
la calle 127a y la Avenida Suba 2 

Ciudad de Cali 

Fuente: Contratos de Conces1ones de obra Troncales de TransM1Ien1o y pág1na web del IDU: 

www.idu .gov.co 

1.2.4. Troncal NQS Tramo 2 Sur 

Comprende la construcción de las calzadas laterales de tráfico mixto, la 

construcción de las calzadas centrales de uso exclusivo de los buses articulados 

pertenecientes al Sistema TransMilenio , la construcción del paso deprimido de la 

NOS en la Avenida 68 y la construcción de las obras de espacio público en ambos 

costados de la NOS, incluyendo la construcción de una ciclorruta en el costado sur 

del corredor. Al alcance previsto inicialmente se le anexó la demolición del puente 

existente y construcción del puente vehicular sobre el río Tunjuelito , en el costado 

norte de la NOS. La longitud de este tramo es de aproximadamente 3.400 metros. 

1.2.5. Troncal NQS Tramo 3 Sur 

Incluye la rehabilitación, construcción y adecuación de las calzadas de 

TransMilenio , la construcción y adecuación de las calzadas de tráfico mixto , la 

adecuación de las zonas de espacio público, la construcción y rehabilitación de 

estaciones y puentes peatonales y la construcción y adecuación de la Estación 

Cabecera y del Patio del Sistema TransMilenio en un tramo de aproximadamente 

2.900 metros entre la Avenida Villavicencio y los límites del Distrito con el 

municipio de Soacha. 
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1.2.6. Troncal Suba Tramo 1 

Las labores en este tramo, de aproximadamente 4.900 metros, incluyen: 

• Construcción de las calzadas laterales de tráfico mixto 

• Construcción de las calzadas centrales de uso exclusivo de los buses 
articulados pertenecientes al Sistema TransMilenio 

• Ampliación de la estructura existente sobre el Canal Río Negro, ubicado entre 
la Calle 87 y Calle 88 

• Ampliación de la estructura existente sobre el Humedal Córdoba , ubicado entre 
las Calles 116 y 118 

• Construcción de las obras de espacio público en ambos costados de la NOS, 
incluyendo la construcción de una ciclorruta a lo largo del corredor 

1.2. 7. Troncal Suba Tramo 2 

Incluye la rehabilitación , construcción y adecuación de las calzadas de 
TransMilenio , la construcción y adecuación de las calzadas de tráfico mixto, la 
adecuación de las zonas de espacio público, y la construcción y rehabilitación de 
estaciones y puentes peatonales, en un tramo de aproximadamente 5.1 00 metros 
entre la Calle 127 A y la Avenida Ciudad de Cali . La construcción y adecuación de 
la Estación Cabecera y del Patio del Sistema TransMilenio fueron contratados con 
el Consorcio HODOS. 
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2.1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En los meses de octubre y noviembre de 2004 se realizaron recorridos de obra 

para observar el cumplimiento de los compromisos ambientales durante la 

ejecución de las mismas, verificando su impacto en la comunidad y el medio 

ambiente. 

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

Foto No . 1: Señalizac ión de obra, tramo 2 Sur NQS, corresponde al Anexo 1 de 
Noviembre 10 de 2004 este informe. 

Para la evaluación de la gestión ambiental del contratista , la veeduría estableció 

unos indicadores (ver Anexo 1 ), que analizan diversos componentes relacionados 

con el tema ambiental , tales como: señalización de las obras, partículas y polvo , 

manejo de escombros y manejo del tráfico. Una descripció más detallada de las 

calificaciones se encuentra en el Anexo 2. 

2.1.1 . Señalización de las obras 

• Existencia y estado de cerramientos de obra (ECC) 

En estas obras se observó dos tipos de cerramiento: El primero en tela verde o 

azul 1 llamada polisombra , templada entre postes de madera , cuya finalidad es la 

de aislar la obra del tráfico peatonal y vehicular. El segundo tipo de señalización 

es más abierta, formada por tres líneas de cinta plástica de 1 O cm de ancho de 

color amarillo y negro colocada entre postes plásticos o de madera (colombinas) y 

1 La polisombra verde proporciona mayor amortiguación al ruido y al polvo, mientras que la azul proporciona mayor 

visibilidad y, por lo tanto , mejores condiciones de seguridad 
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en algunos casos alternada con malla sintética tejida de color azul , la cual permite 
demarcar una actividad específica. 

EXISTENCIA Y ESTADO DE CERRAMIENTOS DE OBRA 

NQS NQS NQS 1 NQS NQS 
SUBA 1 SUBA2 NORTE T-1 NORTE T-2 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 

Calificación 
10 6.2 9.67 

1 

10 8 9. 5 10 

MB2 R3 MB 
1 

MB B4 MB MB 

Fuente: elaboración propia . Equipo Veedurías CCB 

En el tramo 1 Norte de la NQS se encontró un avance importante en la 
construcción del Sistema TransMilenio , con varios tramos de pavimento terminado 
por los cuales el tráfico fluye adecuadamente. Los cerramientos están muy bien 
organizados, con polisombra en muy buen estado y la señalización con cintas y 
colombinas en excelentes condiciones. En este tramo no se encontraron 

Foto No. 2: Cerramiento de obra y sendero 
pea tonal mal seña li zados, Tramo NQS 2 
Norte, noviembre 19 de 2004 

deficiencias con respecto a los cerramientos 
de obra, por lo cual su calificación resultó ser 
de diez puntos. 

Las obras en el tramo 2 Norte de la NQS se 
desarrollan principalmente con cerramiento 
total. El tráfico peatonal es desviado hacia 
vías aledañas como las carreras 36 y 38. A 
pesar de las facilidades que ello implica para 
el componente ambiental , se encontraron 
deficientes cerramientos de obra. En la 
mayor parte de su extensión se encuentra 
polisombra en regular estado, con algunos 
rotos y remiendos. 

Este aspecto se hace crítico en la carrera 36 con calle 79, donde el cerramiento de 
la obra es prácticamente inexistente generando problemas de seguridad para los 
peatones, muchos de los cuales circulan "por encima" de la obra , donde se 
encuentra maquinaria, excavaciones, escombros y materiales de construcción (ver 
foto No. 2). 

Algo similar ocurre con el tramo occidental de la NOS, entre la calle 80 y la calle 
92 . Si bien el peatón que viene del barrio La Castellana o que llega por el puente 
peatonal de la calle 90 es desviado para caminar por el barrio La Patria , las 
personas que requieren salir o ingresar de los predios ubicados sobre la Avenida 

2 MB= Muy Bueno 
3 R= Regu lar 
4 B= Bueno 

- -:·· ·· 
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Ciudad de Quito tienen que enfrentarse con cerramientos de obra muy confusos y 

en mal estado , pues los senderos peatonales prácticamente no existen o se 

confunden con la zona de obra. 

Por estas razones, la calificación total del tramo , compensada por zonas donde la 

señalización de cerramientos se ha hecho de manera aceptable, ha sido 

"Regular". 

El tramo 1 Sur de la NQS se destaca 
igualmente por unos cerramientos adecuados. 
La señalización con cintas y colombinas que se 
real.iza en ciertos tramos se encuentra en 
excelente estado , al igual que la mayor parte de 
los cerramientos realizados con polisombra. 
Únicamente se encontraron algunos pequeños 
defectos relacionados con el estado de la 
polisombra o de las cintas entre la calle 6 y la 
calle 1 O, incluyendo la zona de construcción del 
puente de la Avenida Quito con calle 6. La 
calificación para los cerramientos de este tramo 
es de "muy buena". 

Los cerramientos realizados en el tramo 2 Sur 
de la NQS han sido realizados adecuadamente, 
resaltando los cerramientos de protección para Foto No. 3 : Cerramiento de obra en 

mal estado, tramo 2 Norte NQS, 

árboles en sitios como el hipermercado noviembre 19 de 2004 

Carrefour de la Autopista Sur. Los cerramientos cumplen con los requerimientos, 

por lo cual el equipo de la Veeduría lo califica con diez puntos. 

En el tramo 3 Sur de la NQS la obra se 
adelanta en tramos muy puntuales, los 
cuales están concentrados en el 
costado norte de la Autopista Sur. Allí 
se observan señalizados todos los 
cerramientos , pero el estado de las 
cintas y de la polisombra es deficiente. 
En varios sectores se encuentran 
remiendos en la polisombra y en 
algunos se encuentran rotos de tamaño 
considerable (ver foto No. 4). 

Por estas razones la calificación de este 
tramo en cuanto a cerramientos de obra 
ha sido de "Buena". 

Foto No. 4: Cerramiento en mal estado, NOS Sur Tramo 3 

Noviembre 10 de 2004. 
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En la Avenida Suba tramo 1 la obra avanza con varios tropiezos relacionados 
con la adquisición de predios, particularmente en el tramo comprendido entre la 
calle 80 y la calle 1 OO. Probablemente por esta razón algunos cerramientos no 
tienen la misma organización que se observa entre la calle 1 00 y el fin del tramo, 
calle 127 A, donde la obra se encuentra muy bien señalizada, con adecuados 
espacios para la circulación de peatones y para tomar el transporte público. El 
promedio de calificación de la señalización de los cerramientos en este resultó 
"Muy Bueno". 

Foto No. 5 : Cerramiento de obra , Suba Tramo 1, 
Noviembre 4 de 2004 

El tramo de la Avenida Suba 2 
presenta un gran atraso en el 
cronograma de construcción, la cual 
se concentra en ciertos frentes de 
obra , tales como el puente vehicular 
de la Avenida Boyacá con Avenida 
Suba, mientras que en largos 
trayectos de la Avenida Suba no se 
encuentran intervenciones por parte 
del concesionario . A pesar de ello , en 
los tramos donde sí se está 
trabajando, los cerramientos se han 
realizado en muy buena forma , 
motivo por el cual la calificación a la 
señalización resultó de diez puntos. 

• Señalización de excavaciones y cajas en construcción (SEC) 

Es calificada principalmente en los sectores donde se ubican las actividades de 
obra en cada proyecto, teniendo en cuenta la profundidad de las excavaciones y 
cajas . Es importante resaltar que en algunos de estos sitios se encuentra un alto 
flujo de peatones, por lo cual la señalización es de gran importancia. En términos 
generales, las obras se han organizado de tal manera que las excavaciones de 
redes , cajas y pavimentos se realizan por dentro de cerramientos, de tal manera 
que no ofrecen peligro para los peatones que se movilizan en los senderos 
previstos para ello. 
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SENALIZACION DE EXCAVACIONES Y CAJAS EN CONSTRUCCION 

NQS NQS NQS NQS NQS 
SUBA 1 SUBA2 

NORTE T-1 NORTE T-2 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 

Calificación 9.8 5.7 10 9.4 10 10 9. 5 

MB R MB MB MB MB MB 
. , . ' 

Fuente: elaborac1on propia. Dlrecc1on de Veedunas CCB 

En el tramo 1 Norte de la NQS la señalización de excavaciones y cajas , al igual 

que el resto de la señalización, ha sido realizada correctamente. La calificación al 

respecto por parte de la veeduría fue de "Muy buena". 

El tramo 2 Norte de la NQS presenta también 
problemas de señalización de excavaciones y cajas. 
El punto de la calle 79 con carrera 36, el cual ya fue 
señalado por no tener un cerramiento de obra claro 
para el peatón , se ve agravado por el hecho de 
presentar una excavación y una caja sin señalización, 
por consiguiente el riesgo de accidente es alto. (Ver 
Foto No. 6). Debido a que en otros frentes de obra no 
se encontraron cajas y excavaciones por fuera de las 
zonas . de construcción , la calificación promedio para 
el tramo en este aspecto es de "Regular'', con una 
calificación de 5. 7 puntos. 

Foto No. 6 : La fa lta de señal ización 
de esta caja genera pelig ro para el 
peatón, Tramo 2 Norte NQS. 
Noviembre 19 de 2004 

Foto No. 7: Señalización de caja de 
serv icios públicos, Tramo NQS Su r 2. 
Octubre 12 de 2004 

En el tramo 1 Sur de la NQS la 
señalización de cajas y excavaciones 
en los sectores donde existe un alto 
flujo peatonal cumple con los 

requerimientos para la seguridad de los ciudadanos. Se observaron excavaciones 

y cajas en construcción debidamente señalizadas con tres líneas de cinta plástica 

sostenidas por cuatro "colombinas" plásticas (ver foto No. 7). En este aspecto del 

manejo ambiental de las obras, ha existido cuidado por parte de los contratistas. 
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El tramo 2 Sur de la NQS presenta igualmente una adecuada señalización de 
cajas y excavaciones, razón por la cual la calificación promedio fue de "Muy 
Buena". 

En el tramo 3 Sur de la NQS la veeduría observa que se ha continuado con una 
correcta señalización , cumpliendo con los parámetros establecidos para este tipo 
de obras con elementos nuevos o muy bien mantenidos. La calificación , según los 
indicadores de la CCB, continúa siendo "Muy buena". 

Algo similar ocurre en la Avenida Suba tramo 1, donde se encuentran muy pocos 
casos de cajas o excavaciones por fuera de los cerramientos de construcción , los 
cuales se encuentran bien señalizados, motivo por el cual la calificación resultó ser 
de diez puntos para este tramo. 

Por su parte, en la Avenida Suba Tramo 2 se encuentra interés por cumplir con 
los requerimientos del IDU en los sitios donde se encuentra un frente de obra. La 
calificación es de "Muy buena". 

• Señalización y mantenimiento de senderos peatonales (SSP) 

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

SENALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES 

NQS NQS 
NORTE T-1 NORTE T-2 

Calificación 
9.8 5.2 

MB M 

Fuente: elaboración propia 

""J "" .... "'". ' - . 
OESHABILITll) , 

NQS NQS NQS 
SUBA 1 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 

10 9.4 10 10 

MB MB MB MB 

Foto No. 8: Sendero Peatona l, Tramo NQS Sur 2 . 
Octu bre 12 de 2004 

SUBA2 

9.5 

MB 

- La señalización de los senderos peatonales 
en la mayor parte de los tramos se encontró 
en adecuado estado durante las visitas 
realizadas en los tramos de construcción de 
troncales. Tanto en la Avenida Suba como 
en la NQS se encontraron algunos tramos 
peatonales señalizados con colombinas y 
cintas de separación y otros en los que la 
separación se hizo con polisombra azul. 
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Foto No. 9: Sendero Peatonal, Suba Tramo 1. 
Noviembre 4 de 2004 

Foto No. 1 O: Señalización de sendero peatonal, 
Tramo 3 Sur NOS, noviembre 10 de 2004 

El equipo técnico de la Veeduría de la CCB encontró problemas relacionados con 

la señalización de los senderos peatonales. Uno de ellos se presenta en el 

costado sur del tramo 2 Sur de la Avenida NOS, donde se encuentra un sendero 

peatonal paralelo a la Autopista Sur. Cuando un peatón transita por este sendero 

en sentido occidente-oriente, se encuentra con que no hay paso por encima del 

Río Tunjuelito , sino que el sendero se cierra y da paso a un potrero en el que no 

hay ningún paso hacia el lado opuesto del río . Este potrero además se presta para 

la inseguridad de los peatones, pues en las horas de la noche no cuenta con 

iluminación ni cercanía de vías o 
viviendas (Ver foto No. 11 ). \ 

Al analizar detalladamente el sendero, 
se encontró que sí existe una 
señalización que informa que el paso 
hacia el otro lado del río se debe realizar 
por otra ruta , pero la visibilidad de la 
señal es poca , por lo cual muchos 
peatones se extravían al continuar por la 
ruta peatonal señalizada . 

Otro tramo en el que se presentan 

inconvenientes en lOS senderos Foto No. 11 : Sendero peatonal que termina en 

peatonales fue el Tramo 2 Norte de la potrero, sobre el Río Tunjuelito. NQS sur, Tramo 2, 

NQS. Tal como se mencionó octubre 12 de 2004 

anteriormente, en el punto de la Avenida Quito con calle 79 el peatón encuentra 

una señalización inadecuada para su paso entre el puente vehicular y peatonal de 

la calle 80 y la calle 79. Únicamente en el sentido norte-sur se indica que este 

sendero sea exclusivo para residentes de la cuadra , aunque no especifica 

claramente cuál es la ruta alterna. En el sentido sur-norte no hay ningún aviso y se 

encuentra inicialmente un sendero peatonal estrecho que no está correctamente 
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señalizado, por lo cual los peatones generalmente terminan invadiendo el área de 
trabajo . Esta invasión se presenta aún más porque hay vehículos que invaden el 
andén , dejando a los peatones con dificultades para atravesar la zona . 

Foto No. 12 : El sendero peatonal en el Barrio La 
Patr ia se confunde con los f rentes de obra. Tramo 
2 Norte, costado occidenta l. Nov iembre 19 de 
2004 

2.1.2. Partículas y polvo 

En la Avenida Quito entre calle 80 y calle 
90, en el barrio La Patria , ocurre una 
situación similar, que afecta a los 
residentes y visitantes del sector. En la 
visita realizada por el equipo técnico del 
Programa de Veedurías de la CCB se 
encontró que los peatones que salen o 
llegan a estos predios encuentran un 
gran desorden en el tramo, con una 
señalización de sendero peatonal casi 
inexistente (Ver foto No. 12). Por estas 
razones , la calificación resultante para el 
tramo 2 Norte de la NQS es "Mala". 

Para la calificación de este aspecto, que es uno de los problemas generados por 
las actividades constructivas que más afecta a la comunidad aledaña a las zonas 
de obra, la veeduría estableció tres indicadores principales: acopio de materiales 
de construcción , aseo, orden y limpieza de la obra y manejo de escombros. A 
continuación se valora cada uno de estos indicadores: 

• Acopios temporales de materiales de construcción 

Este indicador analiza el acopio, 
cubrimiento y humectación de 
toda clase de material de obra , 
actividad que tiene la finalidad 
de evitar las emisiones fugitivas 
de partículas por el arrastre de 
los vientos ; las arenas, recebos 
y otros materiales volátiles 
deben estar cubiertos con 
plástico, polisombra u otro 
material que permita evitar este 
arrastre. 

En este aspecto también se 
encontró que los concesionarios 
muestran interés por cumplir 
con los requerimientos 

Foto No. 13: Los materiales de obra se cubren para ev itar 
d ispersión, Aven ida Su ba Tramo l. Noviembre 4 de 2004. 
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respectivos , manteniendo bajas cantidades de material de construcción en la zona 
de la obra y acopiando, humectando y cubriendo debidamente aquellos que se 
encuentren pendientes de utilizar. Todos los tramos, con excepción del Tramo 2 
Norte de la NOS, fueron calificados como "Muy Bueno" en este aspecto. 

PARTICULAS Y POLVO 

NQS NQS NQS 
NQS NQS SUBA SUBA 

NORTE NORTE SUR T-
T-1 T-2 

SUR T-1 
2 

SUR T-3 T-1 T-2 

Acopio de material de 
construcción (Valor 3 3 3 3 3 3 3 
Máximo:3) 

Humectación de 
materiales (Valor Máximo: 3 3 3 3 3 2.6 3 
3) 

Adecuado cubrimiento 
d~ materiales (Valor 3.5 0.8 3.3 4 4 4 4 
Máximo: 4) 

Calificación 9.5 6.8 9.3 10 10 9.6 10 

MB R MB MB MB MB MB 

Fuente: elaboración prop1a. D1recc1ón de Veedurías CCB 

En este Tramo Norte 2 los materiales de construcción se encontraron 
correctamente acopiados, pero no presentaron el cubrimiento debido , razón por la 
cual obtuvo una calificación de "Regular" en la totalidad del tramo (Ver fotos No 14 
y 15). 

Fotos 14 y 15: Acopio de mater ial de construcción sin recubrimiento, NQS Norte 2. Nov iembre 19 de 2004 

• Aseo, orden y limpieza de obra 

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

ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA 

NQS NQS NQS NQS NQS SUBA SUBA NORTE NORTE 
T-1 T-2 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 1 

Presencia de brigada de 
aseo, orden y limpiza 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
(Valor Máximo:2.5) 

Presencia de basuras en 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 vías (Valor Máximo: 2.5) 

Presencia de basuras en 
senderos peatonales 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
(Va lor Máximo: 2.5) 

Presencia de basuras en 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
andenes (Valor Máximo: 2.5) 

Calificación 10 10 10 10 10 10 

MB MB MB MB MB MB 

Fuente: elaboración propia. Dirección de Veedurías CCB 

Los frentes de obra presentaron un 
comportamiento destacable en 
cuanto al estado de orden y aseo de 
los andenes, vías y senderos 
peatonales, por lo cual la calificación 
para todos los tramos fue de "Muy 
Buena", con excepción del Tramo 2 
de la Avenida Suba, donde se 
encontraron algunos frentes de obra 
con presencia de basuras en 
andenes y senderos peatonales, a 
pesar de lo cual su calificación fue 
de "Buena", pues en la mayor parte 
de la obra se ha cumplido con los 
requeri mientos respectivos. 

Foto No. 16: Adecuadas condiciones de aseo y 
limpieza, Tramo 1 Av. Suba. Octubre 12 de 2004 

2 

2.5 

2.5 

1.9 

1.9 

8.8 

B 
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2.1.3. Manejo de escombros 

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

Foto No. 17 : correctos cubrimientos de De nuevo el equipo técnico del Programa de 
escombros, NQS Sur Tramo 1 Veedurías de la CCB encuentra que los 

concesionarios se han preocupado por 

cumplir las normas del IDU. En la mayor parte de los frentes de obra se hace un 

manejo adecuado de los escombros provenientes de la obra, razón por la cual la 

calificación para cuatro de los siete concesionarios ha sido de "Muy Buena". 

MANEJO DE ESCOMBROS 

NQS NQS NQS NQS NQS SUBA SUBA 
NORTE NORTE 

T-1 T-2 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 1 2 

Presencia de personal y 
equ ipo de recolección de 2.5 2.5 2.5 1.8 2.5 1.87 2.5 
escombros (Valor Máximo: 
2.5) 

Ausencia de escombros o 
cubiertos adecuadamente 2.5 1.0 2.5 2.5 1.25 2.5 2.5 
en vías (Valor Máximo: 2.5) 

Ausencia de escombros o 
cubiertos adecuadamente 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1.87 2.5 
en espacio público (Valor 
Máximo: 2.5) 

Botadero autorizado 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Calificación 10 8 10 9.3 8.75 8.75 10 

MB B MB MB B B MB 

. ' . ' 
Fuente: elaborac1on prop1a . D1recc1on de Veedunas CCB 

Sin embargo se encontraron algunos casos por mejorar. Tal es el caso del Tramo 

2 Norte de la NQS, donde se observaron escombros que no se han apilado ni 

cubierto debidamente, en especial en el costado oriental de la Avenida Quito al 

llegar al puente de la 92 en construcción. Igualmente se encontraron escombros 

en el Tramo 3 Sur de la NQS. 
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Foto No. 18: Escombros sin cubrim iento, 
NQS Norte Tramo 2. Noviembre 19 de 
2004. 

Foto No. 19 : Presencia de rocas en Centro 
Suba. Noviembre 4 de 2004. 

En el Tramo 2 de la Avenida Suba se encontró una gran cantidad de roca (puede 
ser material de construcción o escombros de obra) apilada en el andén sin nigún 
tipo de cerramiento ni señalización , al frente del Centro Comercial Centro Suba y 
del puente peatonal. Es posible que esta situación sea ajena a las labores del 
concesionario, pero se trata de una zona correspondiente a su tramo y se 
convierte en un peligro para los peatones (Ver foto No. 19). 

En todos los frentes, los escombros son llevados a escombreras autorizadas por la 
entidad ambiental competente , contándose con un sistema de control sobre el 
transporte del material , para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria de 
Tránsito de Bogotá para el transporte de escombros y otros materiales. 
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2.2. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE TRÁFICO 

El control del desplazamiento vehicular durante los procesos constructivos en 

proyectos como las troncales de la Avenida Suba y la NOS, está contemplado 

dentro de un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), que hace parte fundamental del 

contrato y en él se establecen las condiciones iniciales de manejo de tráfico para 

la ejecución del proyecto. 

El equipo de Veeduría de la Cámara de Comercio de Bogotá analizó la 

funcionalidad de los desvíos en los diferentes tramos troncales en construcción, 

así como la señalización nocturna que la complementa, verificando la visibilidad y 

mantenimiento de estas señales. 

2.2.1. Funcionalidad de los desvíos 

Para la veeduría es muy importante que los desvíos aprobados por la Secretaria 

de Tránsito y Transporte de Bogotá sean funcionales y que permitan la fácil 

movilización de los vehículos, a lo largo de los corredores viales y vías alternas. 

Con este fin se implementó un indicador que permite medir las condiciones de 

funcionalidad de los desvíos de acuerdo con su señalización, iluminación , estado 

de fas vías, capacidad de las mismas y presencia de banderoleros o auxiliares de 

tráfico. 

FUNCIONALIDAD DE LOS DESVIOS 

NQS NQS NQS NQS NQS SUBA 1 SUBA2 
NORTE T-1 NORTE T-2 SUR T-1 SUR T-2 SUR T-3 

Calificación 
10 7.6 10 9 .1 8.5 9 .0 7.5 

MB B MB MB B MB B 

Fuente: elaboración propia. OJreccJón de Veedurías CCB 

Foto No. 20: Manejo de tráfico, NQS Norte Tramo 2. 
Nov iembre 19 de 2004 

En general los desvíos presentaron 
un funcionamiento adecuado, con 
calificaciones entre "Bueno" y "Muy 
Bueno". Algunos tramos se 
destacaron por tener una 
señalización muy clara para los 
desvíos, banderoleros para distribuir 
el tráfico y buen de las vías utilizadas 
para los desvíos. 

Este es el caso de los Norte 1 y Sur 1 
de la NOS. El resultado de estos 
desvíos adecuadamente planeados y 
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señalizados no sólo se traduce en claridad y facilidad para los conductores, sino 
también en una circulación fluida de los vehículos, reduciendo la congestión en el 
tráfico , producto de las obras de construcción de las troncales. 

Algunos frentes de obra presentan sin embargo altas congestiones, tales como la 
Autopista Sur a la altura de los Tramos 2 y 3 Sur, donde un problema ya existente 
de alta congestión se ve maximizado por los inevitables cierres de carril para 
adelantar las obras. En el tramo 2 Norte de la NQS se presentan altos tiempos de 
desplazamiento entre las calles 76 y 92 (ver foto No. 20). 

2.2.2. Señalización nocturna 

En el Informe No.2 de la Veeduría "Seguimiento a la Construcción de Troncales de 
TransMilenio: Calle 13 - Américas" de agosto de 2003, se comentaba sobre la 
señalización nocturna de las obras: "En la totalidad de los frentes de obra la 
seña lización vial nocturna es muy deficiente, a esto se suma que en los tramos 1, 
2 y 3 el alumbrado público es deficiente, lo que hace inseguro el tráfico peatonal y 
vehicular, con la agravante de los cerramientos de obra que incrementan la 
oscuridad del sector". 

Foto No. 21. Señalización nocturna , Avenida Suba 
Tramo 1, Noviembre 26 de 2004 

Para la veeduría de la CCB una 
señalización nocturna muy buena debe 
incluir dispositivos luminosos tales como: 
paneles con flechas , licuadoras sobre 
barreras reflectivas o "flashes" sobre 
balizas reflectivas. Las colombinas, por su 
forma redondeada, no se consideran 
elementos con suficiente reflectividad para 
su utilización , en combinación con cinta 
plástica, como elementos que conformen 
una barrera de cierre o restricción de carril. 

El equipo técnico de la Veeduría 
Ciudadana de la Cámara de Comercio a 
la construcción de troncales de 
TransMilenio, realizó inspección 
nocturna a las obras de las Troncales 
NQS y Suba los días 30 de marzo y 26 
de noviembre de 2004. El 30 de marzo 
la veeduría encontró insuficiente 
señalización de obras, escasa 
iluminación de frentes de obra , 
deficiente reflectividad de las señales 

Foto No 22. - Señalización nocturna, Avda. Suba Tramo 
1, noviembre 26/04 
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encontradas y ausencia de dispositivos luminosos. Para el 26 de noviembre se 
encontró un mayor número de señales luminosas y mejoramiento general de la 
señalización nocturna. 

Se inspeccionaron los 5 tramos de la NQS entre el límite del Distrito con el 
municipio de Soacha al sur y la Calle 92 al norte y los 2 tramos en que se 

contrataron las obras de la Troncal Suba, entre la calle 80 y la Avenida Ciudad de 
Cali . En la figura No. 1 se muestran las calificaciones ponderadas de la 
señalización nocturna encontrada por cada uno de los tramos. 

Fig. 1.- CALIFICACION DE OBRAS POR SEÑALIZACION 
NOCTURNA 

NOS: Norte tramo 2 

.........,_..., 
46 ! J 58 

1 1 

NOS: Sur Tramo 1 

NOS: Norte tramo 1 1'0hl&· ' 

NOS: Sur Tramo 3 

1 
SUBA: Tramo 2 " 

1 

NOS: Sur Tramo 2 ' 

1 1 

SUBA: Tramo 1 

o 2 3 

D Abril 30 ¡¡;¡Nov-26 

El contratista de mayor calificación en 
ambas inspecciones fue la Unión 
temporal Avenida Suba 2003, Tramo 1 
de la Troncal Suba , entre calle 80 y 
calle 127. En este tramo se 
observaron 12 flechas luminosas 
funcionando y una apagada, 3 líneas 
de colombinas con luces rojas (una 
cada tres colombinas) e indicadores 
de alguna reflectividad en los 
cerramientos de polisombra. Los 

,7 

contratistas de este tramo fueron los 
primeros en utilizar luces sobre las 
colombinas, para el contraflujo de la 
calle 90 a la calle 1 OO. 

~ 

5,5 
3,8 

" ~'ii16 ,3 

5,3 

6,9 

7,4 

1 1 

"'" 
'· """"""1-W ,7 

1 
6,4 

7,9 
7,0 

4 5 6 7 8 

Calificación 

Foto No 23. Señalización nocturna, Avda. Suba 
Tramo 1, noviembre 26/04 

1 

l 

9 

El segundo tramo en calificación fue el de TRANSNQS SUR SA, NQS Sur Tramo 
2, en donde se encontraron 19 flechas luminosas funcionando y una apagada, una 
línea de colombinas con luces amarillas en el cruce con el Río Tunjuelito , 
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paleteros debidamente uniformados en el desvío de la intersección del puente de 
Venecia y semaforización provisional a la entrada al Barrio Venecia. A pesar de la 
buena cantidad de señalización, se observó una restricción de calzada sin 
dispositivos luminosos en el acceso al Frigorífico Guadalupe. 

En el tramo 3 de la NQS Sur se realizó únicamente la inspección del mes de 
noviembre. Su calificación es aceptable, por encontrarse dos flechas luminosas 
funcionando , una línea de colombinas con luces amarillas y tan sólo una 
restricción vehícular sin una debida señalización luminosa en la intersección con la 
Avenida Boyacá. 

Con relación al Tramo 1 de la NQS Norte a cargo del Consorcio Concesionarios 
Urbanos S.A. , se mejoró la señalización del mes de marzo. En noviembre se 
encontraron once flechas luminosas funcionando y dos apagadas, un maletín 
plástico por fuera de la línea de cerramiento y tres sitios de restricción de carril sin 
señalización luminosa adecuada. Aunque se observan más dispositivos 
luminosos, aún son insuficientes. Por esta razón su calificación resultó · ser 
"regular". 

Foto No. 24. Señalización nocturna , Avda. Suba Tramo 2, 
noviembre 26/04 

Los dos contratos que obtuvieron una 
calificación por debajo de 6 sobre 1 O, 
fueron el Consorcio Troncal NQS Sur 
Tramo 1 (5.5) y Consorcio Metrodistrito 
(4.6). 

En la obra del Consorcio Troncal NOS 
Sur Tramo 1, se encontraron 4 flechas 
luminosas funcionando y una apagada , y 
se encontraron cuatro sitios de restricción 
de carril o cambio de dirección vehícular 
sin una señalización luminosa adecuada. 
Aunque la señalización mejoró en 
comparación con lo observado en marzo, 
ésta continúa siendo insuficiente. 

Caso especial es el Tramo 2 de la NOS Norte a cargo del Consorcio Metrodistrito , 
pues fue el único que empeoró la calificación con relación al mes de marzo. Al 
parecer, se ha descuidado la señalización en general por concentrarse en otras 
actividades. Se observó en este tramo una flecha luminosa funcionando y dos 
apagadas, cuatro sitios de restricción de carril y desvío vehícular o cambio de 
dirección sin iluminación adecuada. Preocupa la escasez de señalización nocturna 
considerando que se ha puesto en servicio tramos de pavimento nuevo en los 
cuales se generan altas velocidades con el consiguiente aumento en el riesgo de 
accidentalidad. 

En los anexos se presenta un cuadro con las observaciones detalladas y la 
ponderación de la calificación para cada uno de los tramos de obra. 
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EVENTO "EMPRESARIOS POR LA MOVILIDAD" 

3.1 Introducción 

El evento "Empresarios por la Movilidad", se realizó el día miércoles 1 O de 

noviembre del 2004, con el fin de identificar las necesidades e impacto que las 

obras de TransMilenio ejercen en la productividad empresarial para definir un plan 

de acción que permita su mitigación y su respuesta por parte de las autoridades 

respectivas en el área de influencia de las troncales en construcción NQS Y 

SUBA. Se buscó además dar continuidad al espacio de encuentro y diálogo entre 

los empresarios y las entidades distritales responsables de los proyectos de 

construcción de dicho sistema. 

El evento procuró la coherencia con la dinámica de la Veeduría , la cual consiste , 

para el caso de Transmilenio, en el seguimiento informado sobre la gestión pública 

en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema vial 

y de transporte como proyectos de alto impacto estratégico en la ciudad y la 

región. 

Para ello , fueron convocados los empresarios y asociaciones de empresarios 

ubicados en el área de influencia de la construcción de las troncales NQS y Suba. 

Dado que las troncales poseen diversos niveles de desarrollo en su proceso de 

construcción y afectan de manera distinta a los empresarios aledaños, se diseñó 

una metodología que permitiera la identificación de dichas inquietudes de manera 

especifica a partir de mesas de trabajo por tramos y troncales. 

Igualmente se convocó a los funcionarios de las entidades distritales como el 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - , sus interventores y contratistas de obra, 

así como a los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte , los cuales 

con gran gentileza acudieron a nuestra convocatoria. 

El modelo de control social que viene implementando la CCB parte de la detección 

de inquietudes en la población de empresarios y comunidad que está siendo 

afectada por una problemática puntual y canaliza las mismas a través de espacios 

de encuentro como "Empresarios por la Movilidad". 

A continuación se presenta el resultado de este importante encuentro que aporta 

una vez más al desarrollo de civilidad en nuestra ciudad y a nuevas y amigables 

formas de ejercer el control social por parte de los empresarios. 
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3.2 Asistentes 

Al evento asistieron una totalidad de 148 personas, de las cuales 55 eran 
empresarios correspondientes a los distintos tramos y 93 eran funcionarios , 
interventores y concesionarios de los tramos NOS y Suba, los cuales igualmente 
se ubicaron de acuerdo con los tramos mencionados. 

Es de anotar que en las mesas de trabajo se integró el tramo 2 y 3 de NOS Norte, 
sin embargo el registro de los asistentes se realizó por separado , obteniendo la 
siguiente asistencia: 

ASISTENCIA POR TRAMOS 
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TRAMO 

Fue notoria la asistencia de los empresarios en la troncal NOS NORTE TRAMO 1, 
sin embargo, el número de empresarios asistentes en general fue inferior al 
esperado. La alta asistencia de funcionarios, interventores y concesionarios fue 
muy satisfactoria y superior a las expectativas. Es de resaltar la asistencia del 
Director del Instituto de Desarrollo Urbano y altos funcionarios de esta entidad , así 
como de la Secretaría de Tránsito y Transporte. · 

3.3 Metodología 

La metodología de las mesas de trabajo del eventó pretendió facilitar la 
identificación de las necesidades por cada tramo, así como la respuesta del 
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concesionario respectivo mediante la orientación de un facilitador, miembro del 

equipo de la Dirección de Veedurías y un relator perteneciente a la 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Se conformarán seis mesas de trabajo distribuidas de la siguiente manera: 

Mesa 1 : NQS NORTE TRAMO 1 
Mesa 2: NQS NORTE TRAMO 2 
Mesa 3: NOS SUR TRAMO 1 
Mesa 4: NQS SUR TRAMO 2 Y 3 
Mesa 5: SUBA TRAMO 1 
Mesa 6: SUBA TRAMO 2 

MESA PRINCIPAL: ENTIDADES Y CONCESIONARIOS. Los funcionarios 

integraron las mesas de su interés. Los concesionarios integraron las mesas de 

trabajo de acuerdo con el tramo correspondiente. 

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS: se ubicaron en el tramo correspondiente al 

área de influencia de la mayoría de empresas. 

Cada Mesa de trabajo contó con el apoyo de un Facilitador quien orientó el 

conversatorio y un relator o secretario quien diligenció un formato síntesis de los 

resultados. La distribución espacial del evento fue la siguiente: 
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En cada mesa de trabajo los empresarios intervinieron para dar a conocer sus 
inquietudes y posteriormente los representantes de los concesionarios , 
interventorías y funcionarios del IDU hicieron su aporte en función de dar 
respuestas a los empresarios 

Existieron casos en los cuales se llegó a acuerdos verbales entre los empresarios 
y las entidades, para solucionar los problemas que se presentan por motivo de las 
obras. A pesar de ello , la totalidad de las inquietudes fueron condensadas por el 
relator. Esta información es el material principal para que la Dirección de 
Veedurías de la CCB haga el seguimiento y materialice la función que le 
corresponde de vocería de la comunidad empresarial. 

3.4Resultados 

Una vez concluidas las mesas de trabajo , el Asesor en Movilidad de la CCB, lng. 
William Bernal presentó los resultados a los asistentes, encontrando lo siguiente: 

a) Frente a los principales impactos que manifiestan los empresarios, 
encontramos: 

• Congestión de tráfico: cierre de las vías que los comunican y la disminución de 
la visibilidad de los locales por causa de las polisombras y demás elementos 
de cerramiento. 

• Accesibilidad vial: por los desvíos se utilizan vías alternas de los barrios que no 
son aptas para vehículos pesados, lo cual genera un rápido deterioro de las 
mismas. Se inician obras en las vías que podrían ser alternas, lo cual genera 
congestión de tráfico. Adicionalmente, muchos vehículos utilizan vías alternas 
diferentes a las de los desvíos, con la respectiva afectación sobre toda la malla 
vial de los barrios aledaños. 

Ejemplos: la accesibilidad al sector aledaño a la calle 100 con Avenida Suba es 
muy difícil porque hay obras en varias vías secundarias. Empresarios del tramo 
Suba 1 manifestaron que durante las obras se había cerrado la Transversal 46, 
que es una vía sin salida , lo cual es prohibido ; se eliminó la posibilidad de 
parqueadero frente a la Clínica Odontológica Protección Oral de Avda Suba; no 
se permite la entrada a Pasadena y Puente Largo , entre otros. 

• Inseguridad : los casos de inseguridad a lo largo de las troncales son 
constantes especia lmente robos y atraco a transeúntes. 
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b) Frente a la descripción de solicitudes por parte de los empresarios, 
encontramos: 

Solicitud : mayor información referente al avance de las obras y los plazos 
estimados para la finalización de las mismas. 

Solicitud : definir un mecanismo ágil para conocer cuáles vías le corresponden a la 
Alcaldía Local y cuáles al IDU. En el sector de los barrios Andes, Rionegro y La 
Castellana se requiere mejoras en la Transversal 33, la Transversal 38 y la 
Avenida Córdoba . Se debería arreglar la Avenida 1o de Mayo para mejorar la 
movilidad. 

Se solicita información acerca de una mejora ambiental en el Canal Córdoba. 

Se sugiere que las empresas constructoras tengan un papel más activo en los 
temas de predios, dado que se debe evitar casos como los del puente peatonal de 
la Universidad Nacional, donde la compra de predios alargó los tiempos de 
construcción. 

Solicitud: que las polisombras permitan una mayor visibilidad ; mayor información 
sobre cierre temporal de la Avenida Suba y su oportunidad; los plazos estimados 
para la finalización de la construcción de esta troncal y de cada uno de sus 
respectivos sub-tramos. En particular se solicita conocer el tiempo que tardará la 
adecuación de la avenida Suba a la altura de la Calle 116. 
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IMPACTOS TRONCAL SUBA 
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La respuesta entregada por los funcionarios en cada mesa fue sustentada por los 
funcionarios de la mesa principal , encontrando un resumen de solicitudes y 
respuestas en el informe general que posee la información por cada una de las 
troncales en construcción y que puede ser consultado en la página web de la 
Dirección de Veedurías, www.ccb.org .co/veedurias 

Las inquietudes de los empresarios que ameritaban aclaración adicional por parte 
de las entidades relacionadas, fue solicitada por parte de la Dirección de 
Veedurías. Para hacer una revisión de las respuestas enviadas y plantear 
alternativas en los casos en que ellas han sido insuficientes o simplemente no se 
produjeron , se invitó a los concesionarios, interventores y entidades relacionadas 
con el tema a una reunión el día 4 de febrero de 2005 en instalaciones de la CCB. 
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El seguimiento al avance de las obras de las troncales del Sistema TransMilenio 
se hace a partir de un programa de ejecución física que plantea unos porcentajes 
de ejecución durante el transcurso del plazo de los contratos. De esta manera , se 
puede hacer una comparación del tiempo transcurrido a partir del inicio 
contractual , el porcentaje de ejecución que se tenía presupuestado para este 
tiempo y la ejecución real que se encuentra en la obra , tal como se presenta a 
continuación: 

Avance en los contratos de construcción de troncaleSS 
Tramo Terminación Tiempo Ejecución Ejecución 

transcurrido programada real 

NOS Norte Tramo 1 21 mayo 05 61 % 52 % 52 % 

NOS Norte Tramo 2 16 mayo 05 61 % 61 % 52% 

NOS Sur Tramo 1 26 sept 05 42% 16 % 23 % 

NOS Sur Tramo 2 26 sept 05 42 % 17 % 18 % 

NOS Sur Tramo 3 16 junio 05 33 % 20 % 11 % 

Suba tramo 1 16 julio 05 50 % 15 % 14 % 

Suba tramo 2 16 jul io 05 50 % 21 % 9 % 

En este cuadro se observan atrasos en NOS Norte tramo 2, NOS Sur tramo 3 y 

los dos tramos de la troncal Suba. Según el director del IDU, hay demoras en 
compra de predios, investigación de redes de servicios públicos, aprobación de 
diseños y en expedición de licencias ambientales por parte del DAMA. 

Estos problemas han causado el ajuste en la programación del cumplimiento de 
los -hitos de los contratos sin afectar el plazo último. Sin embargo, es previsible 
que de persistir estos problemas deban ampliarse los plazos finales para la 

entrega de las obras. 

Esta situación es especialmente crítica en el contrato de la Troncal Suba Tramo 2 
y en la NOS tramo 3 Sur, donde se encuentra una ejecución de menos de la mitad 
de lo presupuestado, con un avance de apenas el 9%, habiendo transcurrido el 
50% del plazo. Algo menos preocupante es el retraso que se presenta en los 

tramos de la NOS Sur 3 y NOS Norte 2. 

Se destaca , por su parte, el cumplimiento de los concesionarios de los tramos 
NOS Sur 1 y 2, donde el avance de las obras se encuentra por encima del 
porcentaje presupuestado. El Tramo 1 Norte de la NOS también avanza 
cumpliendo las metas, lo cual permite pronosticar que se podrá poner en 
funcionamiento el Sistema TransMilenio en la Avenida NOS hasta la calle 1 O en el 

plazo presupuestado (julio de 2005). 

5 Esta información proviene de la página web del IDU. En diciembre de 2004 aún se tiene fecha de corte al 11 de octubre de 

2004. El avance en tiempo transcurrido fue calculado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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5.1 De la gestión ambiental 

Los resultados de la veeduría realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos contractuales de los concesionarios 
acerca de la gestión ambiental son satisfactorios. En la mayor parte de los tramos 
se encontró una adecuada señalización de las obras, correctas condiciones de 
aseo y acopio de materiales, desvíos viales correctamente demarcados y respeto 
al peatón y a los residentes. 

Las calificaciones resultantes para el componente ambiental en los tramos 
analizados son en general satisfactorias, tal como se muestra en el Anexo 1 del 
presente informe. Al parecer los concesionarios han respondido adecuadamente a 
los compromisos de los contratos de construcción, promovidos entre otras cosas 
por un mayor control por parte de las entidades relacionadas con el tema, a 
propósito de diversos inconvenientes (principalmente de seguridad) generados en 
estas obras. 

Sin embargo , la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bogotá propone mejorar 
la señalización nocturna de las obras, aspecto de vital importancia para evitar la 
accidentalidad que se genera en este tipo de construcciones en las horas de la 
noche. Se considera que aunque hay alguna señalización nocturna en las obras 
del IDU, aún es insuficiente para el nivel de seguridad que requiere el tránsito 
vehícular y propone el uso de dispositivos reflectivos y luminosos de amplio uso en 
Europa y Estados Unidos: las balizas canalizadoras y las lámparas de luz amarilla 
de baja intensidad. 

Las balizas son mencionadas en los Manuales de Señalización Temporal de 
Obras del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá pero no son de exigencia obligatoria. 

Foto .-Balizas canali zadoras y lamparas de 
baja intensidad luminosa 

El uso de estas balizas debería ser 
obligatorio en los frentes de obra en 
donde se desvía el tráfico o se restringen 
carriles. A diferencia de las colombinas 
que actualmente se utilizan , las balizas 
tienen superficies planas que aseguran la 
reflectividad de las luces vehiculares 
hacia el tráfico que se acerca a la zona en 
construcción. 

Adicionalmente, la veeduría de la CCB 
hace un llamado al IDU y a la STT para 
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que implementen el uso de este tipo de dispositivos en las obras en construcción y 

hace un llamado a la industria plástica en general para que los fabriquen y 
busquen su homologación ante las entidades correspondientes. También felicita a 

los contratistas que han implementado dispositivos luminosos dentro o en la parte 

superior de las colombinas plásticas, solución que en algo simula la propuesta 

aquí presentada. 

5.2 De la gestión social y el evento "Empresarios por la Movilidad" 

Los resultados del evento son satisfactorios por el grupo de empresarios reunidos 

y el acercamiento que se produjo con las autoridades distritales responsables de 

la construcción de troncales, situación que no había podido darse desde los 

primeros meses del año. En este sentido, se abre una puerta y espacio de 

concertación , lo cual fue bien recibido por ambas partes. 

La CCB, posicionó su ejercicio de vocería ante los empresarios y las autoridades 

distritales. Los resultados de las mesas de trabajo , sacan a relucir las inquietudes 

y necesidades de los empresarios en los temas que vienen siendo considerados 

en la agenda del IDU y la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Las solicitudes son explícitas en tres temas fundamentales : 

• Congestión de Tráfico 
• Accesib ilidad vial 
• Inseguridad 

Estas solicitudes fueron recibidas con alguna sorpresa por parte de las 

autoridades distritales, dado que se esperaba quejas sobre accidentalidad vial , lo 

cual debido a las medidas de prevención que adelanta la entidad , han disminuido 

y no hubo una sola inquietud sobre el tema. 

Se observa que aún falta mucho trabajo para que los empresarios identifiquen 

necesidades más allá de sus necesidades individuales; sólo cuando hay un 

problema que afecta a más de un empresario, ellos pueden hacer una solicitud 

más amplia en términos del bienestar general. 

Se sigue observando alta afectación de la productividad en algunos casos 

expuestos durante el evento, relacionados ante todo con los comercios ubicados 

en el área de influencia de NOS norte tramo 2 y NOS Sur tramo 2, en torno al 

puente de Venecia. 

En el caso de la respuesta a la convocatoria por parte de los empresarios, se 

adelantarán medidas correctivas que permitan mejorar la asistencia de los mismos 

a próximos eventos y conocer con mayor amplitud . 
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La CCB envió comunicación a cada responsable de acuerdo con las solicitudes 
realizadas por los empresarios y ha realizado un seguimiento a la respuesta dada 
por las autoridades distritales. Esta solicitud de información se realizó inicialmente 
a los concesionarios , interventores, a CODENSA, la Subsecretaría de Asuntos de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía y al IDU. De acuerdo con las 
respuestas recibidas, se realizará una reunión de revisión de la atención a las 
inquietudes de los empresarios en febrero de 2005. 

5.3 Del avance de las obras 

Los plazos contractuales estipulados para la finalización de la construcción de las 
troncales NOS y Suba no habían sido públicamente modificadas a la fecha de 
publicación de este informe. Sin embargo, tanto los avances de las obras como 
algunas declaraciones hechas por interventores, concesionarios y hasta el mismo 
IDU, evidencian la necesidad de ampliar los plazos de algunos de los tramos de 
construcción. 

Las demoras en compra de predios, investigación de redes de servicios públicos, 
aprobación de diseños y en expedición de licencias ambientales por parte del 
DAMA, serían las principales causas de estas prórrogas. Los tramos que mayores 
atrasos presentaron son el Tramo 2 de Suba y el Tramo 3 Sur de la NOS. Sin 
embargo los porcentajes de avance de obra muestran también un adecuado 
avance en los demás tramos de la NOS, lo cual permitiría cumplir con la fecha 
estipulada de entrega del tramo norte de la Avenida Quito en el mes de julio de 
2005. 

La CCB propone al IDU y a futuros concesionarios de construcción de troncales, la 
realización de un cronograma de obra por zonas que sea ampliamente divulgado 
entre los empresarios y residentes del sector de construcción, de tal manera que 
puedan conocer de manera específica las fechas de intervención en los sectores 
aledaños a sus predios. 
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ANEXO 1 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE 

· MANEJO AMBIENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO EN BOGOTÁ D.C. 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE 
MANEJO AMBIENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

La construcción de obras civiles , especialmente la de obras viales y de espacio 
público , generan incomodidades para los residentes y comerciantes del área 
aferente durante el tiempo de la construcción. Dichas incomodidades que pueden 
generar afectación económica , en especial a los comerciantes, deben ser 
manejadas adecuadamente por el contratante y su contratista , con el fin de 
minimizar el impacto negativo. En consecuencia , toda obra de esta naturaleza 
debe contar con un Plan de Manejo Ambiental. 

El Plan de Manejo Ambiental del IDU exige el cumplimiento y seguimiento a un 
alto número de factores de riesgo y control ambiental, seguridad industrial y salud 
ocupacional. La Veeduría de la CCB ha escogido los factores que tienen que ver 
directamente con la población afectada por las obras, tales como polvo , 
escombros, acceso peatonal , congestión vehícular, señalización , etc. 

Los indicadores definidos por la veeduría son: 

• Existencia y estado de cerramientos de obra 
• Señalización de excavaciones y cajas en construcción 
• Señalización y mantenimiento de senderos peatonales 
• Acopios temporales de materiales de construcción 
• Aseo, orden y limpieza de obras 
• Manejo de escombros en obra 
• Reducción de velocidad 
• Señalización nocturna 
• Funcionalidad de los desvíos 

Estos indicadores se califican de acuerdo con las observaciones realizadas por el 
equipo de la Veeduría en inspecciones de campo y con la definición de . los 
"Indicadores ambientales", que se muestra más adelante. Las calificaciones se 
consignan durante las visitas de campo en un formato llamado "Modelo de Hoja 
para Calificaciones de Campo". 

Cualitativamente, las calificaciones numéricas se interpretan así: 

RANGO PROMEDIO CALIFICACION CUALITATIVA 

o a 2 1.0 MM: Muy malo 
2 a 5 3.5 M: Malo 
5 a 7 6.0 R: Regular 
7 a 9 8.0 8 : Bueno 
9 a 10 9.5 MB: Muy bueno 
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Indicadores Ambientales 

EXISTENCIA Y ESTADO DE CERRAMIENTOS DE OBRA SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES Y CAJAS EN CONSTRUCCION 

ECC= SUMA(CCO) f nFO SSP= SUMA(CExc) / nExc 

ECC: Calificac ión por Existencia y Estado de Cerramientos de SSP: Calificación por señalización de excavaciones y cajas en 

nFO: Numero de de frentes de obra encontrados nExc: Numero de excavaciones y cajas en construcc ión califi cadas 

ceo: Califi cación de cerramiento de obra CExc: Ca lificación de señalización de excavaciones y cajas en 

ceo Observaciones CExc Observaciones 
o"oo'""' "'""' "~ "o' ""O' 

lvtuy Bueno 10.0 ausencia de remiendos y rotos , perales lvluy Bueno 10.0 4 colombinas plásticas, 31íneas de cinta 
~ 

Bueno 8.0 
Polisotnbra o malla con algunos remiendos, 

Bueno 8.0 4 colombinas plásticas y 2 1íneas de cinta. 
parares verticales 

Regu lar 6.0 Polisombre o malla con rotos , perales vett ical Regular 6.0 3 colombinas plásticas y 2 líneas de cinta 

Malo 3.5 Polisombra o malla con rotos, parales inclinad Malo 3.5 Menos de 3 colombinas con 2 o más lineas de cinte 

Muy Malo 1.0 
Polisornbra o malla con rotos, perales 

Muy Malo 1.0 
Una colombina . Sin cinta. Ausencia de 

caidos; inexistencia de cerramiento en señalización 

SENALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES ACOPIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

SP = SUMA(CSP) 1 Nsp AMC= SUMA(ACO + CUB + HUM) 

SP: Calificación por señalización y mantenimiento de senderos AMC: Califi cación por acopios de materiales de construcción 

nSP: Número de senderos peatonales vistos en obra 

CSP: Cal ificac ión de sendero peatona l 
Aspecto 

Calificación 

CA CSP Observaciones Si No 

Muy Bueno 10.0 Colombinas plásticas, 3 líneas de cinta .t ACO: Acopios de materiales 3.0 0.0 

Bueno B.O Colombinas plásticas y 2 líneas de cinta .t UB: Cubrimiento de materiales 4.0 0.0 

Colombinas de plásticas demasiado 

Regula r 6.0 separadas (mas de 2m.) y 21íneas ele cirda HUM: Humectación de materiales 
3.0 0 0 

.< LJtmdo se requiere 

Malo 3.5 1 sola línea de cinta • 

lvluy Malo 1.0 Inexistencia de sendero peatonal 

" La cin1e puede ser reemplazada por malla o polisombra a mediana a~ura -

ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA MANEJO DE ESCOMBROS EN OBRA 

PBAL= A+B+C+D MESC= A+B+C+D 

PBAL: Califi cac ión por aseo , orden y limpieza de obras MSEC: C alificación por manejo de escombros en obra 

Calificación 
Aspecto 

Calificación 
Aspecto Si No Si No 

A: Brigada de aseo 2.5 0.0 A: Equipos de recolección (mínimo e 2.5 0 0 

8: Basuras en vías 00 2.5 8: Escombros cubiertos 2.5 00 

C: Basuras en senderos peaton::..le 0.0 2.5 C: Escombros en vías y andenes 0.0 ? r 

- · ~ 

D: Basuras en andenes 0.0 2.5 
D: Se llevan a botadero autorizado o 

2.5 00 
se reutiliza en obra 
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DISEÑOS PAISAJISTICOS Y SIEMBRA DE ARBOLES REOUCCION DE VELOCIDAD 

OPSA = A+B+C RV = Interpolar de valores dados en tabla anexa 

DP SA Califica ció n por diseños paisaj íst icos y siembra de arboles RV: Calificac ión po r re duccción de velo cidad del tráfico afe ctado por las 

Aspecto a calificar 
Cal ificación Reducción lle velocidad Ca lificación 

Si No Menos del 20% '11) 

Proyecto paisaj íst ico 2. 0 DO Disminuyo entre el 20 y el 40% 8 
Proyecto silvi cultura! 2.0 0.0 Disminuyó rn ás del 40% o 
Ca ntidad de árboles 2.0 0.0 
Vital id ad de árboles 4.0 0.0 

¡ SENALIZACION NOCTURNA FUNCIONALIDAD DE LOS DESVIOS 

Tornar cali fi cac ión de tabla anexa según 
.. 

SN = 
correspo nda a lo observado en campo 

FO = SUMA(CFO) / nO 

8~1 : Calitl cac ión por señalización nocturna. FD: Funcionamiento de los desvíos nO: ~! u mero de desvíos 
CFD: Califica ción de la fun cion alrdad del de svio, según serí alización , 
banderoleros iluminación estado de las vias capacidad 

Señalización encontrada en obra Calificación CA CFO Observaciones 

Disposrtivos luminosos paneles con flech ,~s y balizas 
10.0 Muy Bueno 10.0 Vías arregladas, señalizadas, ayuda ele 

retlectivas o colombinas con licuadoras banderoleros, sentidos viales adecuados 
Dispositivos luminosos paneles con flechas o balizas 

8.0 Bueno 8.0 
Vías arregladas, señalizadas, sentidos viales 

reflectivas o colombinas con licuactoras adecuados 

Barricadas con banclas reflectivas limpias 6.0 Regular 6.0 
\/ías con algunos baches , señalización 
insuficiente, sentidos viales adecuados 

Barricadas con bandas reflectivas sucias 3.5 Malo 3.5 Vías para rehat)il~ación , señalización insuficiente 

Colombinas o cinta o ninguna señalizac . 1.0 Muy lvla lo 1.0 \l ías para re~1abilitación ausencia de señalización 
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