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INFORME DE SEGUIMIENTO No.1 
 

Construcción troncales Transmilenio Fase III 
 

 
Fecha de visita 

 
Marzo 5 de 2009  
 

 
Recorrido 

 
1. Calle 34 sur, entre cra. 3 hasta 10   
2. Cra 10, desde calle 34 sur hasta calle 22 
3. Calle 26 hasta el Aeropuerto El Dorado 
 

 
Funcionarios 
que realizan la 
visita 

 
Paola Carolina Bueno, CCB 
Germán Prieto, CCB 
Juan Fernando Petersson, CCB 
Claudia María Muñoz, Coordinadora General Troncales 
Transmilenio Fase III – IDU 
 

 
 

. Figura 1. Tramos de ejecución de las obras troncales 

 
 
Se realizó la primera visita a la construcción de las troncales de Fase III de 

TransMilenio, cuyo objetivo principal fue el de conocer el alcance de las obras, 

examinar el estado de avance de las obras y su impacto en el flujo vehicular. 
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Durante el recorrido, la funcionaria del IDU explicó en términos generales el 

alcance de las obras, los plazos proyectados, los montos de cada uno de los 

contratos de construcción, así como algunas generalidades sobre los planes de 

manejo de tráfico y la gestión social con empresarios de la zona. 

En la Tabla 1 se aprecian los plazos de pre-construcción, construcción y 

mantenimiento para cada uno de los tramos. En los 5 tramos en los que se divide 

la obra se maneja un plazo de 4 meses para la preconstrucción y se contempla un 

contrato de 5 años de mantenimiento de las obras una vez sean recibidas por 

parte del IDU. Todos los tramos tienen un plazo para su construcción entre los 16 

y los 22 meses.  

 

Tabla 1. Plazos de ejecución de obra por tramo troncal. 

 

MantenimientoMantenimientoConstrucciConstrucci óónnPreconstrucciPreconstrucci óónn

PLAZOS DEL CONTRATOPLAZOS DEL CONTRATO

PLAZO TOTAL PLAZO TOTAL 
ESTIMADOESTIMADOTRAMOTRAMOCto. de Cto. de 

Obra No.Obra No.GRUPOGRUPO

MantenimientoMantenimientoConstrucciConstrucci óónnPreconstrucciPreconstrucci óónn

PLAZOS DEL CONTRATOPLAZOS DEL CONTRATO

PLAZO TOTAL PLAZO TOTAL 
ESTIMADOESTIMADOTRAMOTRAMOCto. de Cto. de 

Obra No.Obra No.GRUPOGRUPO

60 meses60 meses22 meses22 meses4 meses4 meses86 meses86 mesesCalle 26  tramo 2Calle 26  tramo 2138/07138/0755

22 meses22 mesesCalle 26  tramo 4Calle 26  tramo 4
60 meses60 meses

16 meses16 meses

4 meses4 meses86 meses86 meses

Calle 26  tramo 3Calle 26  tramo 3

137/07137/0744

21 meses21 mesesCalle 26  tramo 6Calle 26  tramo 6

21 meses21 mesesCalle 26  tramo 5Calle 26  tramo 5

21 meses21 mesesCarrera 10  tramo 5Carrera 10  tramo 5

60 meses60 meses

18 meses18 meses

4 meses4 meses85 meses85 meses

Carrera 10  tramo 4Carrera 10  tramo 4

136/07136/0733

20 meses20 mesesCarrera 10  tramo 3Carrera 10  tramo 3
60 meses60 meses

18 meses18 meses

4 meses4 meses84 meses84 meses
Carrera 10  tramo 2Carrera 10  tramo 2

135/07135/0722

60 meses60 meses21 meses21 meses4 meses4 meses85 meses85 mesesCarrera 10  tramo 1Carrera 10  tramo 1134/07134/0711

60 meses60 meses22 meses22 meses4 meses4 meses86 meses86 mesesCalle 26  tramo 2Calle 26  tramo 2138/07138/0755

22 meses22 mesesCalle 26  tramo 4Calle 26  tramo 4
60 meses60 meses

16 meses16 meses

4 meses4 meses86 meses86 meses

Calle 26  tramo 3Calle 26  tramo 3

137/07137/0744

21 meses21 mesesCalle 26  tramo 6Calle 26  tramo 6

21 meses21 mesesCalle 26  tramo 5Calle 26  tramo 5

21 meses21 mesesCarrera 10  tramo 5Carrera 10  tramo 5

60 meses60 meses

18 meses18 meses

4 meses4 meses85 meses85 meses

Carrera 10  tramo 4Carrera 10  tramo 4

136/07136/0733

20 meses20 mesesCarrera 10  tramo 3Carrera 10  tramo 3
60 meses60 meses

18 meses18 meses

4 meses4 meses84 meses84 meses
Carrera 10  tramo 2Carrera 10  tramo 2

135/07135/0722

60 meses60 meses21 meses21 meses4 meses4 meses85 meses85 mesesCarrera 10  tramo 1Carrera 10  tramo 1134/07134/0711
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Sin embargo, aunque en todos los casos ya se cumplió el plazo de la 

preconstrucción, no en todos se habían iniciado las labores sobre el corredor 

troncal. En la Calle 26, según la ingeniera del IDU, no se ha concluido la 

adecuación de los corredores alternos (para los desvíos de tráfico), razón por la 

cual no se ha iniciado el grueso de las obras de esta avenida. Únicamente se 

verifica el inicio de la demolición del puente del Concejo de Bogotá, en la 

intersección de la Calle 26 con la Av. de Las Américas. 

 

El recorrido partió del Portal Suroriental, ubicado cerca de la Iglesia del 20 de julio 

y que busca convertirse en un gran generador de transformación urbana en el 

sector. En el lote en que funcionaba la fábrica de Tubos Moore se construye la 

obra principal del patio para buses y el ingreso para pasajeros, en tanto que se ha 

comprado una gran cantidad de predios aledaños para la culminación de obras 

como el Recinto Ferial, el SuperCADE y otras obras complementarias. Esta obra 

constituye una importante transformación para el sector, que incluye la reubicación 

y reorganización de los vendedores ambulantes que actualmente se encuentran 

en el camino a la Iglesia del 20 de julio. 

 
Figura 2. Portal Suroriental 

  

 
 
Vista de la transformación del Portal Suroriental, en el sector del 20 de julio 
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Durante el recorrido por el corredor de la Carrera Décima, se destacan las obras 

correspondientes a la construcción de la Estación Intermedia de la Av. Primero de 

Mayo y la Estación Intermedia de la Calle 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Estación Intermedia Av. 1º de Mayo     Figura. 5. Est. Intermedia Calle 6ta. 

 

En estos sectores, se va a realizar una transformación urbana importante y se 

establecerá una conexión con los servicios alimentadores para los sectores 

ubicados al oriente de la Carrera Décima.  

 

Al llegar al sector de San Bernardo (sector de venta de muebles ubicado en la 

Carrera Décima con Calle 5), se presentan los conflictos en el tráfico provenientes 

de la restricción de carriles en la Carrera Décima, lo cual afecta principalmente a 

los vehículos de transporte público. Según la funcionaria del IDU, el reto para el 

manejo de este sector es grande, pues los muebleros han sido desplazados a las 

carreras 11 y 12, lo cual no sólo disminuye la clientela sino que implica conflictos 

de seguridad por las características tradicionales de esta zona. En el recorrido por 

la Carrera Décima, a pesar de la congestión, se verifica una demarcación del 

tráfico organizada, con ‘paleteros’ en las principales intersecciones, paraderos con 

casetas, ‘colombinas’ con cintas indicativas en todo el recorrido y suficientes 

señales indicativas. Todo esto es necesario en un sector con una muy alta 

potencialidad de accidentes para los peatones.  
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En el recorrido por la calle 26, se encuentra que únicamente se han instalado 

‘polisombras’ en la zona verde del separador, pero aún no se inician las labores de 

construcción como tal. Dentro de las transformaciones más importantes se 

encuentra el proyecto de transformación del sector del puente del Concejo, que se 

convertirá en el denominado ‘Parque Monumental’. Se construirá un paso 

deprimido para los vehículos, lo que permitirá unir el espacio público de la 

Plazoleta de la Democracia (al frente del Concejo de Bogotá) con el espacio 

público del Centro Administrativo Distrital. 

 

Figura 6. Parque Monumental, intersección Calle 26 con Av. de Las Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


