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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 6 

Construcción troncales Transmilenio Fase III 

Fecha de visita Septiembre 4 de 2009  

Recorrido 1. OBRAS GRUPO 1: Calle 34 sur, entre carrera 3 
hasta carrera 10   

2. OBRAS GRUPO 2: Carrera 10ª, desde calle 34 
sur hasta calle 6a 

3. OBRAS GRUPO 3: Carrera 10a, desde calle 6ª 
hasta calle 34 y Carrera 3, entre calle 19 y calle 
22. 

Funcionaria que realizó la visita Germán Prieto, CCB 

 

El primer recorrido correspondió a la visita de las obras del Grupo 1 ubicadas en el Barrio 
20 de Julio de la ciudad de Bogotá. 

Obras Grupo 1: el proyecto contempla la construcción del patio-portal del 20 de julio y 
vías perimetrales y Calle 31 Sur entre Carrera 5 y Carrera 10, alameda y puente peatonal.  

Imagen 1.  Mapa de localización de las obras 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Veedurías. Cámara de Comercio de Bogotá. 2009. 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 1 

Área intervenida: Desde la calle 34 sur a 30 sur entre carrera 3 y carrera 10.  

No. Contrato de Obra: 134/07 

Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en construcción y 60 en 
mantenimiento) 

Valor estimado del 
contrato (dic/07): 

$146.228’548.034 

Contratista: San Diego Milenio S.A. 

Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007. 

Director de Inteventoría: Carlos Cortez Vivas. 

Director de obra: Manuel Raigoso 

Comienzo y fin de obra: 18 meses. En Octubre de 2008 empezó etapa de 
construcción pero se ajustaron los diseños, por ello iniciaron 
obras en enero de 2009. 

 

Los avances en las labores de construcción del Portal Suroriental (20 de Julio) permiten 
prever una fecha de terminación de acuerdo con los plazos contractuales (julio de 2010). 
Aún faltan 8 predios por adquirir, de los cuales 3 se consideran de difícil solución, debido 
a conflictos jurídicos en la propiedad. El SuperCADE está siendo construido de manera 
independiente por la Secretaría de Gobierno y espera darse al servicio en diciembre de 
2009.  

Este tramo tiene 5 frentes de obra: El puente peatonal de la calle 31 sur, el paso 
subterráneo para buses articulados, las vías perimetrales, el patio-taller del 20 de Julio y 
las edificaciones (Edificio IPES, edificio de acceso, Administración). 

Principales actividades: 

• Fundición de losas de concreto del patio-portal para buses articulados. 

• Construcción de la plataforma para la Plazoleta del IPES, ya están listas las 
columnas y realizarán la fundición de la losa en las próximas semanas.  

• Está en etapa de culminación la construcción del terminal de ingreso de pasajeros, 
que incluye la zona de taquillas de ingreso y un ciclo-parqueadero con espacio 
para 222 bicicletas. 
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• Avanza la construcción del edificio del IPES, que incluye parqueadero subterráneo 
y zona de oficinas en el segundo piso. 

• Construcción del puente peatonal de la calle 31 sur con carrera décima 

• Adecuación de red matriz de acueducto en la Calle 31 y 32 Sur.  

• Instalación de acabados de espacio público en el Parque ubicado en el Costado 
Norte de la calle 31 Sur, entre carreras 10 y 9. 

En ese tramo se están realizando trabajos nocturnos de espacio público y redes de 
servicios públicos, mas no del resto de la obra. Se está analizando realizar obras en 
jornada nocturna, pero ello tendría un impacto económico sobre el contrato, además de 
que implica analizar la manera como se realizaría la movilización de volquetas en ese 
horario y otras dificultades que se tienen para que se efectúen trabajos pesados en la 
madrugada. 

En cuanto a los tiempos de entrega parcial de la calzada occidental de ese tramo (Carrera 
Décima entre calle 6 y 19), se calculan las siguientes fechas: 

� Calle 6 hasta Av Jiménez: Fecha de entrega Octubre 31 de 2009 
� Av Jiménez hasta calle 19: 15 de Noviembre 2009 
� Av 19 hasta calle 26: 30 de Noviembre 2009 
� El avance sería de un 15%, frente a un 15.5% programado 

 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones para este sector, se encuentran: 

• Las obras del Patio-Portal iniciaron con 3 meses de retraso debido a la ampliación 
de la etapa de preconstrucción. Estaban programadas para octubre 2008 y se 
iniciaron en enero 2009, su avance es del 15.5% en el patio-garaje y 8% en la 
plaza ferial. 

% Total de avance a mayo 
15

% Avance en el periodo 
entre visita 4 (29 de abril) y 

visita 5 (15 de mayo)

Avance de Obra 9,00% 2%

Avance Presupuestal 5,00% 4,18%

Pilotaje total 80,00% 48,70%

Demoliciones en el portal 100% 0%

Adquisición de predios 83% 14%

Movimiento de tierras 57% 24%

Grupo 1
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• Se requiere acelerar el proceso de adquisición de predios faltantes, para evitar que 
se presenten retrasos en la construcción de la plazoleta del IPES y de ingreso de 
los buses alimentadores. 

• Es importante que se resuelva satisfactoriamente el tema de las ‘culatas’ en los 
predios de la calle 31 y la carrera 10, pues se generan espacios indeseables para 
la ciudad, que generan inseguridad y afectan la estética del espacio público. Para 
ello es necesario realizar un trabajo interinstitucional entre el IDU, Secretaría de 
Planeación Distrital y la Empresa de Renovación Urbana (ERU). 

 

 

Imagen 1. Construcción edificios Portal 20 de julio. 

La construcción de los edificios de ingreso al Patio Portal, del IPES y el SuperCADE 
avanzan satisfactoriamente. El SuperCADE entraría en funcionamiento hacia diciembre 
de 2009. 
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La construcción del interior del patio portal muestra avances en la fundición de las losas 
de concreto para la circulación de buses articulados y alimentadores, así como en las 
plataformas de circulación de los usuarios. 

 

GRUPO 2: Adecuación de la Carrera 10 al Sistema TransMilenio en el tramo comprendido 
entre Calle 30 A sur y Calle 7, incluye ramal Calle 6 entre Carrera 10 y troncal Caracas, 
Avenida Comuneros entre Carrera 10 y Carrera 9 con Calle 4 y Estación Intermedia de la 
Calle 6. 

Etapa:   Construcción 

Plazo total de la etapa:  21 meses 

Inicio de la etapa:  17 de octubre de 2008 

Terminación de la etapa:  17 de julio de 2010 

Valor vigente del contrato $ 202.933.741.874 

 

Las labores avanzan de manera fragmentada, con avances importantes en los tramos de 
la Calle 11 Sur y Calle 3, pero con inconvenientes en los tramos de la Calle 1 (Hospital de 
la Hortúa) por el hallazgo de un túnel que podría ser considerado patrimonio.  

Sólo falta un predio por adquirir para la construcción del Intercambiador de la calle 6. 
Actualmente se avanza en la construcción de los tramos del costado oriental  de la carrera 
décima. La interventoría y el consultor consideran que no se cumplirá con el plazo de la 

Imagen 2. Interior del Portal 20 de Julio. 
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totalidad de las obras que hacen parte del grupo 2, que está programado inicialmente 
para julio de 2010.  

Entre calle 17S y 11S, así como entre 7S y 1ª, costado oriental, se está culminando la 
obra de espacio público y de construcción de losas de concreto de carriles mixtos y 
carriles TransMilenio. Este tramo, en su costado oriental, se entregaría a finales de 
Noviembre de 2009. Entre la Av 1º de Mayo y la Calle 7S, se están realizando labores de 
fresado y excavaciones. 
 
El tramo comprendido entre la 20S y la 17S se entregaría en enero de 2010 y el 
comprendido entre la 1ra y la 7ª aproximadamente en marzo. El tramo tiene una ejecución 
programada de 11.62% y una ejecutada cercana al 12% 

 

Imágenes 3 y 4.   Fotos sobre el avance de obra, Tramo 2. 
 
En el tramo 2 se encuentran algunas zonas con terminación casi total de la obra al 
costado oriental, mientras que en diferentes subtramos se están adecuando redes de 
servicios públicos o en proceso de construcción de base, sub-base y fundición de losas de 
concreto. 

 
Principales actividades: 
 

• Renovación de redes de servicios públicos, construcción de sub base y base 
granular en el tramo entre la calle 22 sur y la calle 17 sur. 

• Fundición de losas de concreto para carriles mixtos y TransMilenio en el costado 
oriental, en tramos no continuos desde la calle 17 sur hasta la calle 6 sur. 

• Instalación de la red matriz de acueducto y de otras redes de servicios públicos. 
• Inició cerramiento en la carrera 10 entre calles 1 y calle 5. 
• Obras de pilotaje y excavación en el portal de la calle 6. 
• Inició construcción de estructura conectante con el río Fucha. 

 



INFORME DE SEGUIMIENTO   

DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 7 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones para este sector, se encuentran: 

• Se requiere acelerar la decisión por parte del IDU sobre la construcción de la 
Estación Primero de Mayo, pues es recomendable realizar las obras de manera 
articulada y sin afectar más tiempo del necesario a los habitantes y comerciantes 
del sector. 

• Otro de los problemas que retrasa la obra de manera importante es la inseguridad, 
pues hay robos de equipos, daño continuo de la polisombra y dificultades para 
adelantar la labor. 

• Se debe prever un plan de acción para cuando empiecen las obras en el sector de 
San Bernardo (costado occidental de la carrera décima), para evitar 
inconvenientes de inseguridad y conflictos con la comunidad y la actividad 
comercial. 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3 

Área intervenida: Carrera 3 entre Avenida 19 y Calle 26 - Carrera 10 de Calle 7 
a Calle 28 y Carrera 7 de Calle 28 y Calle 34. 

No. Contrato de Obra: 136/07 

Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 18 en construcción para 
tramo 4 y 21 en construcción para tramo 5 y 6, y 60 en 
mantenimiento) 

Valor estimado del 
contrato (dic/07): 

$291.947’648.903 

 

 
 
 

Se encontraron avances en la obra que superan las labores programadas en el tramo 
comprendido entre la calle 6 y la calle 10, en el cual se terminó la mayor parte de las 
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intervenciones en redes de servicios públicos, se inició la intervención en el espacio 
público y se prepara el inicio de la fundición de la losa de carriles mixtos y de 
TransMilenio.  
 
En cambio, en el tramo entre calle 10 y calle 19 se presentan retrasos, por problemas 
en redes de servicios públicos, demoras en compras de predios en la Av. Jiménez con 
carrera 10 y algunos cambios en los diseños (p.ej. Túneles peatonales propuestos por 
la comunidad).   
 
En la carrera 10 se ha ejecutado 28% más de lo programado para el periodo enero a 
julio hasta la calle 10. En contraste, se evidencia una demora en el avance de obra en 
el tramo entre la calle 10 y la Av. Jiménez, del 52,5% programado, sólo se ha 
ejecutado el 36%.  En la carrera 3 se tiene un avance del 46% frente al 37,8% 
programado. 
 
Principales actividades: 
 
• Fundición de losas de tráfico mixto y TransMilenio en el tramo entre calle 6 y calle 

10. 
• Inicio de la intervención del espacio público entre la calle 6 y calle 10, costado 

occidental.  
• Trabajos nocturnos para la adecuación de redes de servicios públicos entre la 

calle 10 y la calle 19, costado occidental. 
• Construcción de un muro de contención en la zona de ‘los libreros’ en la carrera 10 

con calle 11. 
• En febrero de 2010 esperan terminar el costado occidental para empezar trabajos 

en el occidental. 
• Iniciarán labores en el túnel peatonal de la calle 12, solicitado por los comerciantes 

en reunión del Pacto por el Impacto - CCB. 
 

Conclusiones y recomendaciones: 
 

• Se requiere acelerar el proceso de adecuación de las redes de servicios públicos, 
tema en el cual es adecuada la medida de adelantar trabajos en horarios 
nocturnos en el paramento* cercano a los predios, para acelerar las obras y 
reducir impactos sobre el comercio. 

• Es importante destacar que el IDU tomó la decisión de construir un túnel peatonal 
en la calle 12 por solicitud de la comunidad, el cual no estaba contemplado en los 
diseños iniciales. 

• Se requiere una acción rápida para la adquisición de los edificios de la esquina de 
la Av. Jiménez, necesarios para la adecuación del espacio público en una zona 
con alto tránsito peatonal. 
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Imágenes 5 y 6.   Fotos sobre el avance de obra, Tramo 3. 
 
 

En algunas zonas del tramo 3 se encuentran avances importantes, principalmente en el 
costado occidental, el cual ha tenido obras de espacio público en horario nocturno, para 
reducir el impacto sobre el sector comercial. Sin embargo, en otras zonas se encuentran 
retrasos, principalmente generados por una compleja red de servicios públicos y algunos 
problemas en entrega de predios (principalmente a la altura de la Av. Jiménez).  

 
 


