
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

PROYECTO DE GRADO 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL 

IMPACTO EN BOGOTÁ DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO SOBRE LA MOVILIDAD 

PRESENTADO POR: 

ING. DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO 

ASESOR: 

Ing. Juan Guillermo Saldarriaga V. 

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2011



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página ii 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 2 

2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 2 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 2 

3 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 4 

3.1 NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LO REFERENTE A 
PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO EN BOGOTÁ. .................................................... 4 

3.1.1 Procedimiento para elaborar y gestionar un PMT ante la Secretaría de 
Movilidad SDM.  (Secretaría Distrital de Movilidad) .................................................... 5 

3.1.2 Planes de Manejo de Tránsito, Esquemas Típicos. ........................................ 20 

3.1.3 Implementación, control y vigilancia del Plan de Manejo de Tránsito. ......... 20 

3.2 NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LO REFERENTE A 
LICENCIAS DE EXCAVACIÓN EN BOGOTÁ. ........................................................... 25 

3.2.1 Procedimiento para solicitar una Licencia de Excavación ante el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU. ............................................................................................... 25 

3.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. ......................................................................................................................... 32 

3.4 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ................................................ 34 

4 OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN. ............................................... 39 

4.1 OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CALZADAS Y ANDENES DE LA CALLE 92 
ENTRE LA AVENIDA CARRERA 15 Y LA AUTOPISTA NORTE. .......................... 39 

4.1.1 Datos Generales del Proyecto. ........................................................................ 39 

4.1.2 Descripción del proyecto. ............................................................................... 39 

4.1.3 Localización del Proyecto. ............................................................................. 41 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página iii 

4.1.4 Caso de estudio por afectación en la movilidad. ............................................ 41 

4.1.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. ......................................... 43 

4.1.6 Análisis del Caso de Estudio. ......................................................................... 48 

4.2 REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA CALLE 94 ENTRE LA AVENIDA CARRERA 7 Y AUTOPISTA NORTE. ......... 51 

4.2.1 Datos Generales del Proyecto. ........................................................................ 51 

4.2.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................... 51 

4.2.3 Localización del Proyecto. ............................................................................. 54 

4.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. .......................................... 54 

4.2.5 Seguimiento durante la Construcción de las Obras. ....................................... 55 

4.2.6 Análisis del Caso de Estudio. ......................................................................... 59 

4.3 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADA DE 
LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 9-FASE 1. .................................. 62 

4.3.1 Datos Generales del Proyecto. ........................................................................ 62 

4.3.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................... 62 

4.3.3 Localización del Proyecto. ............................................................................. 66 

4.3.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. .......................................... 67 

4.3.5 Seguimiento realizado previo al inicio de las obras. ...................................... 71 

4.3.6 Seguimiento durante la construcción de las obras. ......................................... 73 

4.3.7 Análisis del Caso de Estudio. ......................................................................... 77 

5 OBRAS DE ALCANTARILLADO YA CONTRUIDAS. .......................................... 79 

5.1 CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA CALLE 127 EN EL CRUCE CON EL HUMEDAL CÓRDOBA. ......... 79 

5.1.1 Datos Generales del Proyecto. ........................................................................ 79 

5.1.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................... 79 

5.1.3 Localización del Proyecto. ............................................................................. 82 

5.1.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. .......................................... 83 

5.1.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. ......................................... 84 

5.1.6 Análisis del Caso de Estudio. ......................................................................... 92 

5.2 REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO PRADO VERANIEGO EN LA CALLE 129 ENTRE CARRERAS 45 Y 50ª.97 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página iv 

5.2.1 Datos Generales del Proyecto. ........................................................................ 97 

5.2.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................... 97 

5.2.3 Localización del Proyecto. ............................................................................. 98 

5.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. .......................................... 98 

5.2.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. ......................................... 99 

5.2.6 Análisis del Caso de Estudio. ....................................................................... 104 

6 OBRAS DE ALCANTARILLADO POR INICIAR. ................................................. 106 

6.1 DIAGNÓSTICO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
REDES LOCALES, COLECTORES E INTERCEPTORES EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. ................................ 106 

6.1.1 Datos Generales del Proyecto. ...................................................................... 106 

6.1.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................. 106 

6.1.3 Localización del Proyecto. ........................................................................... 109 

6.1.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. ........................................ 109 

6.2 REHABILITACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI CON LA TRASVERSAL 91. .................................... 110 

6.2.1 Datos Generales del Proyecto. ...................................................................... 110 

6.2.2 Descripción del Proyecto. ............................................................................. 110 

6.2.3 Localización del Proyecto. ........................................................................... 111 

6.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. ........................................ 112 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 115 

8 BILBIOGRAFÍA ........................................................................................................ 119 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página v 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Diagrama de Flujo  1.  Documentos requeridos para solicitar un PMT ............................... 18 

Diagrama de Flujo  2.  Procedimiento para solicitar un PMT. Fuente: Elaboración Propia 19 

Diagrama de Flujo  3. Procedimiento para obtener una Licencia de Excavación en Bogotá.
 .............................................................................................................................................. 26 

Diagrama de Flujo  3. Procedimiento para obtener una Licencia de Excavación en Bogotá.
 .............................................................................................................................................. 28 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página vi 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1.  Sistema de Gestión de Infraestructura SGI. EAAB. ........................................... 35 

Imagen 2. Impacto Urbano para obras de Acueducto. ......................................................... 37 

Imagen 3. Impacto urbano para obras de alcantarillado. ...................................................... 38 

Imagen 4.  Localización general del proyecto, Calle 92. ..................................................... 41 

Imagen 5.  Desvío Calle 92 aprobado por la SDM. .............................................................. 46 

Imagen 6.  Perfil transversal Calle 92, Etapa 3. ................................................................... 48 

Imagen 7.  Localización rehabilitación redes alcantarillado Calle 94. ................................. 54 

Imagen 8. Cierres de un carril sobre la Calle 94. ................................................................. 60 

Imagen 9. Cierres de Bahía sobre la Calle 94....................................................................... 60 

Imagen 10.  Sistema actual de drenaje en el sector a intervenir, Proyecto Calle 73. ........... 64 

Imagen 11.  Localización del proyecto, Calle 73 entre Carreras 11 y 9. .............................. 66 

Imagen 12. Desvío del tráfico de la Carrera Séptima, sentido Sur-Norte. ........................... 68 

Imagen 13.  Desvío para el transporte público. .................................................................... 69 

Imagen 14.  Desvío aprobado para la ciclo ruta los días festivos. ........................................ 70 

Imagen 15.  Detalle desvíos aprobados sobre la Calle 73, Horario Diurno. ........................ 73 

Imagen 16.  Localización general del proyecto, Box Calle 127. .......................................... 82 

Imagen 17. Sentidos vehiculares en la intersección de la Avenida Córdoba con Avenida 
Calle 127. .............................................................................................................................. 93 

Imagen 18.  Colas generadas durante la construcción del proyecto vs. medidas en condición 
normal. .................................................................................................................................. 96 

Imagen 19.  Localización intervención de la Calle 129. ...................................................... 98 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página vii 

Imagen 20.  Cierres aprobados para intervención de la Calle 129. ...................................... 99 

Imagen 21.  Sistema de drenaje pluvial Autopista Sur. ...................................................... 108 

Imagen 22. Localización sistema de drenaje pluvial Autopista Sur. .................................. 109 

Imagen 23. Localización general del proyecto, Tv. 91. ..................................................... 111 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página viii 

ÍNDICE DE FOTOS 

Foto 1.  Estado inicial calzada Norte Calle 92. .................................................................... 42 

Foto 2.  Instalación redes alcantarillado en la calzada Norte de la Calle 92. ....................... 44 

Foto 3.  Conformación de la banca Calle 92, calzada Norte. ............................................... 45 

Foto 4.  Calzada Norte de la Calle 92 terminada. ................................................................. 47 

Foto 5.  Áreas de construcción de lumbreras, Calle 94. ....................................................... 57 

Foto 6.  Cierre de medio carril en la Calle 94....................................................................... 58 

Foto 7. Doble fila generada como en las condiciones normales de funcionamiento............ 58 

Foto 8.  Tramo I, vista desde la Carrera 11 hacia la Carrera 10. .......................................... 65 

Foto 9.  Tramo II, vista desde la Carrera 9 hacia la Carrera 10. ........................................... 66 

Foto 10.  Señalización para el cierre de la Zona de Intervención, Calle 73. ........................ 74 

Foto 11. Intervención sobre la Calle 73 entre Carreras 11 y 10. .......................................... 75 

Foto 12.  Cruce Carrera 11, trabajos nocturnos. ................................................................... 76 

Foto 13. Cierre Carrera 11 de dos carriles. ........................................................................... 76 

Foto 14.  Tramo I, separador existente de la Avenida Lara Bonilla (Calle 127) .................. 80 

Foto 15.  Calzada Norte Calle 127 durante la construcción del Tramo I. ............................ 81 

Foto 16.  Manejo de aguas durante la construcción del Tramo I, Box Calle 127. ............... 85 

Foto 17.  Prolongación del colector en el separador, Box Calle 127. .................................. 85 

Foto 18.  Pilotaje durante la Etapa I, Box Calle 127. ........................................................... 86 

Foto 19.  Armado refuerzo estructural, Box Calle 127. ....................................................... 87 

Foto 20.  Fundida estructura In-Situ, Box Calle 127. ........................................................... 87 

Foto 21.  Relleno y mejoramiento base para vía provisional, Box Calle 127. ..................... 88 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página ix 

Foto 22.  Alistamiento del corredor para la construcción de la vía provisional, Box Calle 
127. ....................................................................................................................................... 89 

Foto 23.  Vía provisional terminada, Box Calle 127. ........................................................... 89 

Foto 24.  Inicio obras Etapa II, Box Calle 127. .................................................................... 90 

Foto 25. Construcción Box Culvert Etapa II, Box Calle 127. .............................................. 91 

Foto 26. Recuperación de espacio público, Calzada Norte Calle 127. ................................. 92 

Foto 27.  Instalación red alcantarillado sanitario Calle 129. .............................................. 100 

Foto 28.  Sectores intervenidos sobre la Calle 129............................................................. 101 

Foto 29.  Comercio afectado con la intervención de la Calle 129. ..................................... 101 

Foto 30.  Comercio afectado con la intervención de la Calle 129. ..................................... 102 

Foto 31.  Intervención calzada Norte Calle 129. ................................................................ 103 

Foto 32. Ocupación calzada Sur, Calle 129........................................................................ 104 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página x 

 ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1.  Incremento parque automotor en Bogotá. .......................................................... 33 

Gráfica 2. Velocidad promedio de los vehículos en la ciudad de Bogotá. ........................... 34 

Gráfica 3.  Composición vehicular día Sábado, intersección Calle 127 con Avenida 
Córdoba. ............................................................................................................................... 94 

Gráfica 4.  Composición vehicular día Martes, intersección Calle 127 con Avenida 
Córdoba. ............................................................................................................................... 95 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página xi 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1.  FORMATOS COOS Y COI ........................................................................... 122 

ANEXO 2.  PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO TÍPICOS. ........................................ 123 

ANEXO 3.  PRESUPUESTO REAL Y COMPARATIVO CALLE 94. ........................... 124 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 1 

1 INTRODUCCIÓN

A través de este proyecto se pretende recoger información referente a la ciudad de Bogotá 

en cuanto a los procedimientos y trámites requeridos para la construcción de un proyecto en 

el cual se instalan redes nuevas de alcantarillado o se realiza la renovación o rehabilitación 

de las redes. Lo anterior a fin de realizar un análisis crítico en lo referente al procedimiento 

adoptado en la ciudad de Bogotá para la aprobación de cierres de vías y andenes para la 

ejecución de los proyectos.

Con los cierres realizados a través de casos de estudio para la ciudad de Bogotá se pretende 

revisar la afectación lograda con los mismos a la población adyacente al proyecto y de esta 

forma revisar las posibles alternativas en casos similares.  

Para obtener información acerca de los casos de estudio de proyectos que se encuentran en 

ejecución es necesario contar con la colaboración de los contratistas constructores e 

interventores de las obras de instalación de redes de alcantarillado. De igual forma se 

requiere contar con información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

E.S.P, empresa prestadora del servicio de alcantarillado en la ciudad de Bogotá. 

Luego de revisar los impactos generados a la población durante la ejecución de un proyecto 

de construcción o rehabilitación de redes de alcantarillado mediante excavación a zanja 

abierta se podrán establecer los beneficios y los posibles costos generados en casos 

puntuales mediante métodos de instalación de tubería sin zanja. De igual forma se revisarán 

casos de estudios puntuales en donde la opción elegida fue esta y se podrán establecer 

paralelos entre los dos métodos constructivos en cuanto a impactos en la movilidad de la 

ciudad.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto en la movilidad durante la construcción de proyectos para la  

instalación de redes de alcantarillado en la ciudad de Bogotá, revisando los aspectos 

referentes a los trámites de licencias y permisos previos al inicio de una obra y la revisión 

desde la perspectiva de algunos proyectos ejecutados y otros en ejecución. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar la normatividad vigente para la obtención de Licencias de Excavación y 

Planes de Manejo de Tráfico empleado por las entidades responsables en Bogotá. 

Analizar los procedimientos empleados actualmente por el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) para la autorización  de Licencias de Excavación y la Secretaría 

Distrital de Movilidad (SDM) para la aprobación de Planes de Manejo de Tráfico. 

En lo referente al procedimiento adelantado por el IDU, revisar la intervención 

durante el proceso de las diferentes entidades de servicios públicos y entre ellas el 

papel adoptado por la SDM para otorgar viabilidad en cuanto a intervención en el 

espacio público. 

Realizar un diagnóstico de los procedimientos actuales realizados conjuntamente 

entre las entidades responsables de la emisión de permisos, la empresa prestadora de 

servicio público y el contratista ejecutor del proyecto y determinar planes de mejora 

al proceso actual en caso de requerirse. 

Examinar diferentes proyectos ejecutados, en ejecución y próximos a iniciar para la 

construcción, rehabilitación o renovación de redes de Alcantarillado, en los cuales 

se realice intervenciones en espacio público para la instalación de tuberías de 

alcantarillado. 
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Revisar los procedimientos durante la planificación y maduración de proyectos 

adelantados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., para 

definir la viabilidad de los proyectos en los cuales se realizará la instalación de 

tuberías de alcantarillado, las metodologías de construcción adoptadas y la 

cooperación interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, la 

Secretaría Distrital de Movilidad y la empresa prestadora del servicio público. 

Analizar el impacto generado en la comunidad aledaña y beneficiada con un 

proyecto, durante la ejecución de las obras de instalación de redes de alcantarillado.

Proponer recomendaciones a tener en cuenta para las entidades, personas naturales o 

jurídicas a tener en cuenta durante el proceso de obtención de Planes de Manejo de 

Tráfico PMT y Licencias de Excavación de acuerdo con el análisis adelantado en 

los procedimientos. 

 Analizar alternativas de construcción planteadas a través de casos particulares de 

estudio para mitigar la afectación a la comunidad beneficiada con el proyecto de 

instalación de redes de alcantarillado.

Realizar recomendaciones a tener en cuenta durante la planificación de los 

proyectos por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a fin 

de disminuir los tiempos para iniciar las obras contratadas y mitigar el impacto en 

las comunidades cercanas al proyecto por mayor permanencia de las obras debido a 

los trámites de permisos y licencias. 
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3 MARCO TEÓRICO 

A fin de estudiar el impacto sobre la movilidad durante la instalación de tuberías de 

alcantarillado, es necesario conocer los trámites procedimentales en la ciudad de Bogotá en 

lo referente a la obtención de los permisos requeridos para intervenir el espacio público. 

Dichos permisos, los cuales deben estar aprobados para el inicio de las obras, son la 

Licencia de Excavación y los Planes de Manejo de Tráfico.

3.1 NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LO REFERENTE A 

PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO EN BOGOTÁ. 

Se entiende por Plan de Manejo de Tráfico (PMT) una propuesta técnica planteada por una 

empresa pública, privada y/o persona particular que intervenga el espacio público; esta 

propuesta deberá contener alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto 

generado durante la ejecución de una obra a las condiciones habituales de movilización y 

desplazamientos de los usuarios de las vías; estos usuarios pueden ser peatones, vehículos, 

ciclistas, etc.

A nivel nacional, la Ley 769 de 2002 establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

En el Capítulo VIII, Trabajos Eventuales en Vía Pública; Artículo 101, Normas para 

Realizar Trabajos en Vía Pública se establece lo siguiente:  

“Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el 

interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la 

autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales 

preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.” 

“Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se 

constituyan en un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, 

centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del 

organismo de tránsito de la jurisdicción.” 

“Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en 

la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se 

le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una 

antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas 
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oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, 

pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la 

vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las 

restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, 

es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los 

dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de 

tránsito competente.” 

“En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con 

su solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad 

competente.” 

“PARÁGRAFO. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos 

de señalización necesarios en las obras de construcción.” (Senado de la República, 2002)

3.1.1 Procedimiento para elaborar y gestionar un PMT ante la Secretaría de 

Movilidad SDM.

A continuación se muestra el procedimiento requerido por la SDM a cualquier persona 

natural o jurídica que requiera adelantar obras civiles en las cuales sea necesario la 

intervención en el espacio público. 

I. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

“Todo documento de Planes de Manejo de Tráfico (PMT) debe incluir el desarrollo de los 

siguientes numerales en el orden especificado. Cuando uno de los numerales no aplique al 

PMT en desarrollo, deberá indicarse con el texto “No Aplica”. No se deberán presentar la 

totalidad de los numerales establecidos, ya que esto podrá ser causal de negación.” 

“El documento radicado deberá estar sujeto con un gancho legajado vertical y si se requiere 

algún tipo de protección puede ser una capeta común (no empastar a menos que sea 

indispensable) y debe presentarse foliado.” 
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“Los documentos necesarios se enumeran a continuación:” 

1) Oficio remisorio

“Documento donde se indique la localidad en la que se ubica el proyecto, la dirección de la 

obra, el tipo de obra a realizar (rehabilitación y/o mantenimiento vial, entrada y salida de 

volquetas, acometidas domiciliarias y/o canalizaciones, entre otros) y firma del responsable 

de la obra.” 

“La dirección a la cual se dirigirá el documento se seleccionará de acuerdo con: 

Dirección de seguridad vial y comportamiento del tránsito si la ejecución de la obra 

corresponde a una vía arterial principal y/o arterial complementaria. 

Dirección de control y vigilancia del tránsito si la ejecución de la obra corresponde a 

una vía intermedia y/o local.” 

2) Documento técnico

-Introducción

“Datos Generales del proyecto: Se debe informar el número de contrato, los nombres de la 

entidad contratante, firma contratista y firma interventora (o quien haga sus veces) 

indicando los nombres de sus respectivos coordinadores y/o directores al igual que datos de 

teléfono fijo y/o celular, dirección de correo electrónico y dirección de correspondencia.” 

-Características generales del entorno del proyecto. 

“Localización general del proyecto y específico del sector a intervenir, usos del suelo, sitios 

especiales (universidades, colegios, hospitales, centros comerciales, estaciones de servicio, 

estación de bomberos entre otros) señalización existente (intersecciones semaforizadas, 

zonas escolares, reductores de velocidad, estoperoles, entre otros).” 
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-Características físicas y operativas en el área del proyecto. 

“Características geométricas y operativas de la zona de obra y su área de influencia tales 

como anchos de calzada, anchos de andén, sentidos viales, flujos, tipo de superficie de 

rodadura, etc. 

Debe incluirse registro fotográfico del proyecto a una escala visible, cada imagen debe 

referenciarse respecto a la zona de obra y/o su área de influencia donde se evidencien las 

características mencionadas.” 

-Características del tránsito en el área del proyecto. 

“El presente numeral debe desarrollarse tanto para la zona de obra como para su área de 

influencia.”

“Inventario de rutas de transporte público.” 

“Volúmenes de tránsito (aforos vehiculares y/ o peatonales y/o ciclo usuarios): 

Recolección de información básica requerida para elaborar el PMT, caracterizando 

el tránsito vehicular de acuerdo al tipo de vehículo (livianos, pesado, buses); el 

tránsito peatonal y de ciclo usuarios.” 

“Los aforos deben realizarse de acuerdo con el tipo de vía, de la siguiente forma:” 

a) “Para malla vial arterial: Toma de información durante 12 horas ó 

información secundaría (máximo con un año de anterioridad).” 

b) “Para malla vial intermedia: Tomar información durante 8 horas ó 

información secundaría reciente (máximo con un año de anterioridad).” 

c) “Para andenes y ciclo rutas: Se requiere tomar información durante 3 

horas, en aquellos sectores donde se localicen puntos generadores de 

tráfico o en vías con alta afluencia de peatones de acuerdo con 

inspección visual y análisis de periodos y horarios.” 
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“Análisis y evaluación de indicadores de tránsito: Hora de máxima demanda 

(periodos pico); capacidad y niveles de servicio de la infraestructura afectada (vía, 

andén o ciclo ruta); índices de accidentalidad.” 

“Evaluación de alternativas y modelación de escenarios con y sin proyecto para el 

sector de la obra y su área de influencia (incluidos desvíos).” Este aspecto solo es 

requerido para intervención en malla vial arterial y complementaria. 

-Característica general de la obra. 

“Objeto del Plan de Manejo, resumen de la labor a ejecutar, forma de implementación, 

etapas de ejecución y su respectiva programación, maquinaria y equipos, duración, horario 

de trabajo (jornada laboral) y horario de cierre efectivo (irá de acuerdo con el análisis de la 

información recolectada en campo, el proceso constructivo y las características operativas 

del sector afectado).” 

-Plan de Manejo de Tránsito 

“En este numeral se propone por parte del contratista el manejo de tránsito, señalización y 

desvíos para el desarrollo de la obra de tal manera que se puedan realizar todas las 

actividades propias del proyecto sin que generen mayores impactos en la comunidad en 

general.”

“Los proyectos o actividades que dentro del análisis y alternativas del PMT, contemplen la 

ejecución de desvíos, cambios de sentidos viales, demarcación vial entre otros, deberá 

presentar un PMT específico para realizar estas actividades previas complementarias para 

dar inicio a las labores programadas.” 

Manejo del tránsito particular 

“En este numeral debe indicarse si se requieren desvíos y el manejo de los mismos, o en su 

defecto cual es la operación actual y las medidas de control que se plantean sobre el frente 

de obra.” 
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Manejo de transporte público 

“En caso de requerirse desvío de las rutas de transporte público en este numeral debe 

indicarse claramente el (los) desvío (s) propuesto (s) para cada ruta afectada.” 

Manejo de vehículos de carga 

“Las obras que por su desarrollo generen afectación sobre la malla vial local, (tránsito de 

vehículos pesados), deberán anexar al PMT el registro fotográfico del estado actual de 

dichas vías y acta de compromiso mediante la cual se garantizara la reposición de la malla 

vial local afectada por el paso de los vehículos destinados a la obra, manifestando su 

intención de dejarla en iguales o mejores condiciones a las encontradas.” 

Manejo de peatones y ciclo usuarios 

“Indicar la zona destinada para el tránsito peatonal y de ciclo usuarios en la cual se debe 

evidenciar las características geométricas y elementos a utilizar para el manejo peatonal 

propuesto.”

Zonas de cargue y descargue de materiales 

“Ubicación de la maquinaria para dicha actividad y horarios para la misma.” 

Implementación de desvíos 

“Si dentro de las alternativas consideradas en el plan de manejo se requieren desvíos, los 

cuales estarán sustentados en los análisis de tránsito realizados, en el inventario físico, y en 

los dispositivos de control de la red vial de la zona de influencia del proyecto, adicional a lo 

expuesto para este capítulo se deberá incluir lo siguiente:” 

“Registro fotográfico, referenciado, de las vías propuestas como desvío donde observe el 

estado actual del pavimento dejando evidencia del mismo.” 

“En caso de desvío de rutas de transporte público debe incluirse el acta de la comunidad en 

donde se avale los desvíos propuestos en el PMT; esta debe presentarse solo en casos que el 

tránsito a desviar no sea a un corredor de movilidad.” 
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“En caso de requerirse la elaboración de la circular por efecto de desvío de rutas de 

transporte público esta no se efectuará sin las respectivas actas de la comunidad.” 

Entrada y salida de vehículos de carga 

“Deberá especificarse el tipo de vehículo (Volqueta, Mixer, etc.), la frecuencia de llegada, 

los volúmenes de las vías de acceso.” 

Definición de dispositivos de control y apoyo en la gestión del tránsito durante la 

ejecución de la obra. 

“En este numeral se deben señalar los dispositivos de control y apoyo que requieran 

modificación física u operativa durante la ejecución de la obra.” 

Modificación de planeamiento o amoblamiento semafórico

“Es importante aclarar que todos los elementos necesarios para realizar las modificaciones 

a las intersecciones deben ser suministradas por el interesado del proyecto o actividad a 

ejecutar. Adicionalmente todas las actividades de instalación o traslado de dichos elementos 

deben ser realizados por el interesado, previa aprobación del grupo de Semaforización 

Electrónica de la SDM, así mismo para estos casos, éste deberá informar a la SDM la 

culminación de las obras con dos días previos a fin de que la entidad coordine la 

implementación de las condiciones normales de operación. En este capítulo se deben incluir 

los siguientes puntos:” 

“Plan de desvíos de tráfico para la ejecución de la obra.” 

“Capítulo de volúmenes de tránsito con su respectivo análisis de capacidad y niveles 

de servicio de las intersecciones semaforizadas a modificar con y sin proyecto.” 

“Plan de modificaciones, indicando adición o eliminación de flujos, o movimiento 

del amoblamiento semafórico (postes, semáforos, cableado, equipo de control) 

cuando se requiera.” 

“Plano de la intersección a escala 1:200.” 
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Señalización y dispositivos del control del tránsito.

“En este capítulo se debe especificar e incluir todas las señales de aproximación y los 

demás elementos de seguridad a implementar para canalizar, informar, prevenir, 

reglamentar y minimizar el impacto sobre la vía a intervenir basados en la normatividad 

correspondiente para tal fin (Manual de Señalización Vial, dispositivos para la regulación 

de tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolución 1050 de 2004 del 

Ministerio de Transporte).” 

“Se aclara que cuando culminen las actividades debe retirarse la señalización de obra.” 

- Información y divulgación 

“En este punto se debe incluir la manera como se va a establecer el puente de comunicación 

entre la obra y los diferentes actores e instituciones del área a intervenir (Plan de Gestión 

Social). En obras de alto impacto o aquellas que afecten instituciones o una población 

sensible del sector a intervenir, o cuando así lo requiera la autoridad, se debe presentar 

actas firmadas por la comunidad donde se evidencie el conocimiento del proyecto, obras a 

realizar y medidas de contingencia a implementar.” 

“Para obras de gran impacto, el solicitante debe presentar un plan de medios el cual será 

aprobado previamente de acuerdo con formato establecido por la oficina de 

comunicaciones de la SDM.” 

“Para mayor agilidad en la divulgación de los PMT de alto impacto a los medios de 

comunicación se debe enviar copia de los planos específicos en AUTO CAD copia al e-

mail del profesional encargado por parte de la SDM, previa coordinación con el mismo.” 

-Proceso para la puesta en marcha 

“Se debe indicar brevemente la forma de implementación, seguimiento y retroalimentación 

del PMT para su óptimo funcionamiento. Así mismo en este capítulo se debe especificar si 

será necesaria o no la colaboración de la Policía Metropolitana de Tránsito y qué tipo de 

operativos se requerirá.” 
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“Se debe especificar y suministrar los datos de contacto de la persona o grupo responsable 

en campo, de la implementación y ajustes del Plan de Manejo de Tránsito.” 

3) ANEXOS 

- Formato de Comité de Obras firmado en original. 

“FORMATO COOS (Comité Operativo de Infraestructura de Obras de Servicios): 

se diligencia en caso de obras que requieren licencia de excavación” 

“FORMATO COI (Comité Operativo de Obras de Infraestructura IDU): se 

diligencia en caso de obras que no requieren licencia de excavación.” 

La estructura de los formatos se adjunta en el Anexo 1. 

“Los formatos de comité de obras se deben presentar firmados en original, con las fechas de 

intervenciones actualizadas y vigentes teniendo en cuenta los plazos establecidos por esta 

entidad para evaluación y publicación de los conceptos del PMT. El periodo de ejecución y 

el horario de trabajo deben estar ajustados a la magnitud y proceso constructivo de las 

obras. Es necesario e indispensable que aparezca la dirección exacta del lugar o tramos a 

intervenir, sin que se de lugar a inconsistencias y se delimite exactamente el sector o puntos 

a afectar. “ 

“Para el caso de obras pertenecientes a particulares, caso específico (entrada y salida de 

volquetas), el formato debe venir firmado únicamente por el contratista (caso en el que no 

exista interventoría); para obras tipo IDU es estrictamente necesario las firmas del 

contratista e interventoría, en caso de obras que afecten redes de servicios públicos además 

de las firmas anteriores, se debe incluir la firma del funcionario autorizado por la empresa 

de servicios públicos interesada. Para proyectos o actividades que afecten corredores 

exclusivos o rutas alimentadores de Transmilenio el formato deberá tener el visto bueno por 

parte de la empresa Transmilenio.” 

“Todos los formatos deben radicarse sin tachones, ni enmendaduras.” 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 13 

-Planos

“Se debe presentar un conjunto de planos ingenieriles a escala visible y adecuada, 

debidamente marcados y referenciados. Los planos necesarios se citan a continuación:” 

Plano de localización del proyecto 

“Plano profesional a escala adecuada, donde se evidencie la ubicación general del proyecto, 

zona de influencia, nomenclatura de vías y sitios de interés en el sector (Colegios, 

estaciones de policía, bomberos, parques, universidades, iglesias, institutos, etc.).” 

Planos específicos 

“Plano o conjunto de planos profesionales, a escala adecuada que permita tener una 

percepción clara del PMT, donde se identifique la señalización de la obra, nomenclatura 

vial indicando si esta es nueva o antigua, sentidos viales, dispositivos de control, 

señalización existente, anchos de calzadas, ancho de andenes, tipo de cierre, medidas de 

contingencia, desvíos (si son necesarios), dimensión y ubicación de la zona afectada y de la 

zona habilitada, tipo de señalización (Reflectiva, luminosa etc.), personal abanderado, 

senderos peatonales, tipo de vía, orientación (Ubicación del Norte). Se aclara que se debe 

presentar un plano por cada etapa de ejecución planeada.” 

Autorización para afectación de bienes de patrimonio 

“En la localidad de la Candelaria es necesario anexar permiso escrito del Instituto Distrital 

de Patrimonio y Cultura y/o Ministerio de Cultura donde se autorice la intervención a 

realizar y coincida con la ubicación solicitada. Se recuerda que la falta de este documento 

es causal de negación de la solicitud.” 

II. PLAZOS Y FECHAS 

“Los resultados de la evaluación de los planes de manejo de tránsito tipo COI y COOS se 

realiza cada jueves.” 
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PARA OBRAS TIPO COI 

“La Secretaría Distrital de Movilidad realiza la evaluación de Planes de Manejo de Tránsito 

tipo COI, a corte con lo radicado el día jueves de la semana anterior, de acuerdo con su 

impacto, así:” 

“Para obras de bajo impacto y que no requieran circular de desvío de rutas de 

transporte público, se debe radicar al menos con ocho (8) días de antelación a la 

publicación de la evaluación.” 

“Para obras de medio y alto impacto y que requieran circular de desvíos de trasporte 

público y comunicado de prensa, se debe radicar con al menos quince (15) días de 

antelación a la publicación de la evaluación.” 

“En cualquiera de los casos citados, cuando la intervención amerite modificación de 

planeamiento o amoblamiento semafórico, la aprobación de la intervención está supeditada 

a la coordinación con el grupo de semaforización electrónica de la SDM para realizar los 

ajustes a que haya lugar en materia de semaforización, y el inicio de la intervención deberá 

realizarse una vez se hayan realizado dichos ajustes en terreno.” 

“Para la revisión, evaluación y trámite del PMT es obligatorio entregar la totalidad de la 

documentación indicada en el presente concepto.” 

“En los casos en que el documento técnico no contenga la totalidad de los ítems, anexos y/o 

requisitos, se deberá radicar nuevamente el documento completo y actualizado (atención de 

observaciones); los plazos para radicación de estas correcciones son los siguientes:” 

“COI- viernes, lunes y martes de 8:00 am a 5:00 pm., el concepto de evaluación de dichos 

documentos será publicado en el comité siguiente.” 

PARA OBRAS TIPO COOS 

“La Secretaría Distrital de Movilidad realiza la evaluación de Planes de Manejo de Tránsito 

tipo COOS, a corte con lo radicado el día martes de la semana (este plazo contempla la 
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evaluación por parte del IDU en lo referente a licencias de excavación), de acuerdo con su 

impacto, así:” 

“Para obras de bajo impacto y que no requieran circular de desvío de rutas de 

transporte público, se debe radicar al menos con ocho (8) días de antelación a la 

publicación de la evaluación.” 

“Para obras de medio y alto impacto y que requieran circular de desvíos de trasporte 

público y comunicado de prensa, se debe radicar con al menos quince (15) días de 

antelación a la publicación de la evaluación.” 

“En cualquiera de los casos citados, cuando la intervención amerite modificación de 

planeamiento o amoblamiento semafórico, la aprobación de la intervención está supeditada 

a la coordinación con el grupo de semaforización electrónica de la SDM para realizar los 

ajustes a que haya lugar en materia de semaforización, y el inicio de la intervención deberá 

realizarse una vez se hayan realizado dichos ajustes en terreno.” 

“Para la revisión, evaluación y trámite del PMT es obligatorio entregar la totalidad de la 

documentación indicada en el presente concepto.” 

“En los casos en que el documento técnico no contenga la totalidad de los ítems, anexos y/o 

requisitos, se deberá radicar nuevamente el documento completo y actualizado (atención de 

observaciones); los plazos para radicación de estas correcciones son los siguientes:” 

“COOS – viernes de 8:00 am a 5:00 pm y lunes de 8:00 am a 12:00 m.” 

III.CONSULTA DE APROBACIÓN O NEGACIÓN 

“Los resultados del Comité de Análisis para cualquier tipo de intervención, se emiten en un 

formato que se expide los días Jueves de cada semana, publicado en la página web de la 

entidad (www.movilidadbogota.gov.co – en el Link Servicios – Planes de Manejo de 

Tránsito).”

“Allí se encontraran los resultados de la evaluación y las observaciones pertinentes basadas 

en el cumplimiento o no de cada uno de los capítulos descritos en “PRESENTACION DE 
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DOCUMENTOS” y las medidas adicionales, recomendaciones, sugerencias ó medidas de 

estricto cumplimiento por parte de la SDM.” 

IV. OBRAS DE EMERGENCIA 

“El procedimiento establecido para atender intervenciones de emergencia, se describe a 

continuación:”

“La empresa de servicios públicos reporta al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

la emergencia con el sustento respectivo (razones por las cuales se considera que el 

suceso corresponde a una emergencia).” 

“El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reporta a Secretaría Distrital de Movilidad 

vía e-mail la ejecución del frente de obra, una vez revisado los asuntos de su 

competencia.” 

“El contratista entrega a Secretaría Distrital de Movilidad carta remisoria de la 

solicitud con el sustento de la emergencia, formato de aprobación de obra 

debidamente diligenciado y plano de señalización del sitio de emergencia.” 

“La Secretaría Distrital de Movilidad formaliza el trámite firmando el formato de 

aprobación.”

V. REQUERIMIENTO DE REPROGRAMACIÓN DE OBRAS 

“Cuando por algún motivo no es posible intervenir un sector aprobado, se podrá realizar 

una nueva solicitud de intervención. Para tal efecto se debe radicar un oficio donde se 

indique que esta nueva solicitud corresponde a una reprogramación. Se debe informar la 

localidad y el número de comité donde fue aprobado anteriormente y se debe anexar el 

formato (COOS o COI según corresponda) diligenciado y actualizado; lo anterior máximo 

por dos veces, en caso contrario se debe anexar justificación técnica avalada por la 

interventoría indicando motivos de las constantes reprogramaciones. En caso de que se 

requiera reprogramación de un sector y haya pasado un tiempo igual o superior a tres meses 

desde su aprobación anterior, deberá radicarse el PMT actualizado.” 

VI. REQUERIMIENTO DE PRORROGA DE OBRAS 

“Cuando por algún motivo se requiera más tiempo del aprobado para terminar la 

intervención, se podrá realizar solicitud de prórroga. Para tal efecto se debe radicar un 
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oficio donde se indique que la nueva solicitud corresponde a una prórroga. Se debe 

informar la localidad, el número de comité donde fue aprobado anteriormente y se debe 

anexar el formato (COOS o COI según corresponda) debidamente diligenciado; lo anterior 

máximo por una vez para proyectos de mínimo impacto y de tres veces para proyectos de 

mediano y alto impacto, en el caso contrario se debe anexar justificación técnica avalada 

por la interventoría indicando motivos de las constantes prórrogas.” 

En el Diagrama de Flujo  1. se muestran los documentos que deben radicar una entidad 

pública, privada o persona natural para la obtención de un PMT ante la Secretaría de 

Movilidad. 

Luego que el solicitante tenga la totalidad de la documentación descrita en el Diagrama de 

Flujo  1., deberá seguir el procedimiento establecido en el Diagrama de Flujo  2.   hasta 

obtener el PMT para poder iniciar con la intervención en el espacio público. 
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Diagrama de Flujo  1.  Documentos requeridos para solicitar un PMT 

Fuente: Elaboración Propia 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 Datos Generales del proyecto: No. Contrato, contratista, interventor, contratante. 

 Características generales del entorno del proyecto: localización, sitios especiales y 

señalización existente. 

 Características físicas y operativas en el área del proyecto: anchos de calzada y 

andén, sentidos viales, registro fotográfico. 

 Características del tránsito en el área del proyecto: inventario de rutas de transporte 

público, volúmenes de tránsito, análisis indicadores de tránsito, evaluación de 

alternativas. 

 Característica general de la obra: programación, objeto del plan, resumen de las 

labores a ejecutar. 

 PMT: el contratista propone el manejo del tránsito, desvíos, señalización, etc. 

 Información y divulgación: puentes de comunicación entre la obra y población 

afectada. 

 Proceso para la puesta en marcha: implementación, seguimiento y retroalimentación 

del PMT. 

ANEXOS 

 Formato de comité de obras: Comité Corporativo de infraestructura de servicios 

públicos del Distrito Capital (COOS), si se requiere licencia de excavación; 

Consolidado de obras de infraestructura (COI), en caso de no requerirla. 

 Planos: planos de localización, específicos. 

PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO PMT  
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Diagrama de Flujo  2.  Procedimiento para solicitar un PMT. Fuente: Elaboración Propia

PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO PMT  

¿LA OBRA REQUIERE 
LICENCIA DE 

EXCAVACIÓN?

DOCUMENTOS + FORMATO 
COOS (Comité Operativo de 

Infraestructura de Obras de Servicios)

DOCUMENTOS + FORMATO 
COI (Comité Operativo de Obras de 

Infraestructura) 

SI NO 

RESULTADOS DE 
APROBACIÓN, JUEVES DE 

CADA SEMANA.

OBRAS DE BAJO IMPACTO (No requiere 
desvío de rutas). Radicación 8 días antes de 
publicación.

OBRAS DE MEDIO Y ALTO IMPACTO: 
(se requiere hacer desvíos de transporte público 
y comunicado de prensa). Radicación 15 días 
antes de publicación.

¿EL PMT FUE APROBADO?

SI

Publicación de la aprobación

NO 

Revisión conjunta SDM y 
Contratista.

SEGUIMIENTO DIRECCIÓN 
DE CONTROL Y VIGILANCIA FIN
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3.1.2 Planes de Manejo de Tránsito, Esquemas Típicos. 

La Secretaría Distrital de Movilidad a fin de mitigar el impacto en la movilidad durante la 

ejecución de las obras de infraestructura que los afecten debido a desvíos requeridos ha 

implementado una cartilla con esquemas típicos, los cuales disponen de medidas 

preventivas que minimizan el efecto de las obras en el entorno que se desarrollan. La 

cartilla tiene como objetivo brindar a los contratistas una guía para la implementación de 

estos esquemas y serán de estricto cumplimiento en caso de acogerse a alguno de ellos. Sin 

embargo, de acuerdo con la característica de la obra a ejecutar, será un especialista en 

tránsito el encargado de formular e implementar el Plan de Manejo de Tránsito apropiado 

para las condiciones. 

La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante contrato de prestación de servicios No. 120 

de 2008 suscribió con el Consorcio Seguimiento PMT´s 2009 el desarrollo de la cartilla 

mencionada, en la cual se incluyen 27 esquemas típicos; está direccionada a obras de 

intervenciones cortas no mayores a 24 horas. Sin embargo estos esquemas son la base para 

establecer un PMT particular, tomando como referencia tipo de señalización, áreas de cierre 

y consideraciones para la implementación como bandereros requeridos. En el ANEXO 2, se 

incluyen algunos PMT típicos y seleccionados, los cuales son los más usados como 

referencia en la ejecución de obras de intervención de redes de alcantarillado (Consorcio 

Seguimiento PMT´s 2009, 2010). 

3.1.3 Implementación, control y vigilancia del Plan de Manejo de Tránsito. 

El seguimiento y control de los  Planes de Manejo de Tránsito durante la ejecución de una 

obra hace parte de las funciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Movilidad SDM; 

sin embargo dicha interventoría pierde fundamento en los casos en los que no se cuenta con 

los mecanismos para realizar descuentos o multas a los contratistas debido a los 

incumplimientos y de igual forma si no se tiene claro el evento mediante el cual se da el 

incumplimiento. 
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Es así que las obras a las cuales se les realizará estudio en el presente proyecto cuentan 

todas con la variable de ser proyectos para la construcción de redes de alcantarillado 

contratadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, Esta entidad 

dentro de las condiciones y términos para la contratación no incluye especificaciones para 

la implementación, desarrollo y control de los Planes de Manejo de Tránsito, ni tampoco 

incluye sanciones, multas o descuentos ante el incumplimiento de los mismos.   

Por el contrario, en proyectos de gran magnitud adelantados por el Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU, como lo es la adecuación de las Calles 26, Avenida Décima, entre otras al 

Sistema Transmilenio se establece dentro de las condiciones y términos de la licitación, el 

Apéndice F, Especificaciones para el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos.

Para la implementación de los desvíos se debe realizar previamente la adecuación de las 

vías a fin de garantizar la circulación adecuada de los vehículos; para tal fin el IDU dentro 

del Apéndice F establece lo siguiente: “Durante la ejecución del Contrato y una vez 

definidas y aprobadas en el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, las vías a 

ser utilizadas como desvíos, el Contratista realizará con anterioridad a que cada vía sea 

utilizada como desvío, las actividades de adecuación que se requieran para que se permita 

al usuario de la vía mantener durante el tiempo que se utiliza la vía como desvío el Estado 

de Condición que se requiere para permitir una adecuada transitabilidad de las vías 

utilizadas como desvíos, según se define en este numeral. El cumplimiento del Estado de 

Condición será verificado por el Interventor, antes de que la vía pueda ser utilizada como 

desvío, una (1) vez por mes durante el tiempo en que la vía sea destinada a desvíos, y al 

finalizar la utilización del desvío, para efectos de la entrega al IDU, mediante la revisión 

del cumplimiento de la calificación”  (Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2007). 

De igual forma, a fin de realizar el seguimiento y control a los tiempos y demoras por la 

ejecución de las obras en los trayectos se deben realizar aforos antes y durante la 

intervención. El Apéndice F, establece esta responsabilidad tal como se señala:  

“El Contratista debe realizar sobre el corredor y las vías de desvío estudios y mediciones de 

volúmenes, velocidades e indicadores de accidentalidad para determinar el comportamiento 

del tránsito, siguiendo las metodologías determinadas en el Manual de Planeación para la 

Administración del Tránsito y el Transporte en Bogotá,  mediante:  

Aforos vehiculares por tipo de vehículo (incluye motocicletas). 
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Aforos de transporte público. 

Aforos peatonales. 

Aforos de bicicletas. 

Medición de Velocidad por tipo de vehículo en el tramo, incluyendo las vías que se 

destinarán a desvíos. 

Estadísticas de accidentalidad.” 

“La anterior información será la que permitirá al Contratista conformar la línea base del 

proyecto y realizar el seguimiento correspondiente por la implementación del Plan de 

Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. A continuación se detallan dichos parámetros:  

Aforos: los aforos de tránsito general, transporte público, peatones y bicicletas, se 

realizarán en los períodos pico entre las 06:00 y 09:00 en la mañana y entre las 11:00 y 

las 14:00 al medio día, y entre las 15:00 y las 19:00 en la tarde, durante un (1) día hábil 

típico, y un (1) día atípico generalmente el día sábado.  Adicionalmente realizarán 

aforos en las vías dentro del área de influencia para establecer las condiciones 

operacionales previas al inicio de las obras. El Contratista podrá utilizar información 

secundaria siempre y cuando esté debidamente justificada y aceptada por Secretaría 

Distrital de Movilidad”.  

“Igualmente y con el objeto de controlar y ajustar el PMT deberá tomar aforos adicionales 

y periódicos en los sitios seleccionados para el establecimiento de la línea base.” 

“Velocidades: Las mediciones de velocidad por tipo de vehículo se efectuarán a lo 

largo del corredor del proyecto y en las vías de desvío seleccionadas para el desvío de 

tránsito, buscando cubrir las vías principales dentro del área de influencia. Para las 

mediciones se utilizará el método de placas o cualquier otro método establecido en el 

Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de 

Bogotá de Octubre de 2005, el cual deberá ser definido por el asesor de tránsito del 

proyecto, y deberá garantizarse los tamaños muéstrales en función de análisis válidos 

estadísticos de los datos. Las mediciones se deben realizar durante un mínimo de dos 

días uno de ellos entre semana y el otro día fin de semana, cubriendo los períodos pico 

de los flujos de tránsito.” 

“El Contratista deberá presentar para aprobación, de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

previo al inicio, la localización de los puntos de aforo y tramos de medición de velocidad y 
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la metodología de campo que empleará para la toma de información, procesamiento de 

datos y generación de resultados en desarrollo de los estudios de aforos vehiculares y 

peatonales, entre otros, previa aprobación de la Interventoría.” 

“Con la información tomada previa al inicio de las obras el Contratista establecerá la línea 

base del comportamiento del corredor.” 

“Accidentalidad: se utilizarán las estadísticas más recientes de accidentalidad del 

corredor y el área de influencia, cubriendo cuando menos los tres últimos años de 

información consecutiva.” 

“Para garantizar la confiabilidad de la información, el Contratista deberá dar la respectiva 

capacitación a los aforadores y realizar pruebas piloto, las cuales serán exigidas y 

supervisadas por la Interventoría” (Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2007). 

Entre otros parámetros como señalización, actividades de contingencia, manejo de 

intersecciones, se encuentran los parámetros de tránsito descritos anteriormente los cuales 

son velocidad y accidentalidad. Estos dos últimos parámetros permiten medir la eficiencia 

del PMT implementado y realizar los ajustes necesarios. Dicha eficiencia se logra tomando 

como línea base de referencia los aforos tomados antes de la ejecución del proyecto, 

comparándolos contra las mediciones sobre los desvíos y la vía intervenida, en caso que sea 

necesario, durante la ejecución de la obra.  

Teniendo en cuenta las condiciones de la obra y el tiempo de ejecución de la misma, el 

contratista debe garantizar durante el tiempo de ejecución de las obras el cumplimiento de 

los siguientes parámetros de control de las condiciones de tránsito existentes en el corredor 

y en el área de influencia: 

Las velocidades sobre el corredor y las vías de desvío podrán ser reducidas en un 

rango máximo del 30% de las condiciones existentes antes de la obra. 

La accidentalidad no se puede incrementar por las condiciones de obra. Para esto, se 

tendrán en cuenta las estadísticas de los tres (3) últimos años, con la información 

disponible por la Secretaría Distrital de Movilidad, se tendrá como línea base de 

accidentalidad la resultante del análisis de los últimos tres años consecutivos. 
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“En caso de aumentarse el índice de accidentalidad sobre las vías utilizadas para desvíos o 

disminuirse la velocidad de las mismas, por debajo de los rangos antes indicados, el Plan de 

Manejo de Tránsito, señalización y desvíos deberá ajustarse de tal manera que la velocidad 

de las vías utilizadas como desvíos así como el índice de accidentalidad de las mismas se 

mantenga dentro de los rangos señalados en este Apéndice. Los ajustes que se efectúen al 

Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos serán adoptados en el Comité de 

Tránsito y los costos de los mismos serán asumidos por el Contratista” (Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU, 2007). 

Una vez que se han definido parámetros de medición, tal como se mostró, se pueden incluir 

multas, sanciones o descuentos en la facturación, a fin de garantizar el cumplimiento por 

parte del contratista.  
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3.2 NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LO REFERENTE A 

LICENCIAS DE EXCAVACIÓN EN BOGOTÁ. 

Teniendo en cuenta que dentro de los trámites requeridos para la obtención de los permisos 

requeridos ante la Secretaría de Movilidad para la afectación del tráfico se debe contar con 

la interlocución del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en lo referente a la solicitud y 

aprobación de Licencias de Excavación; es importante tener en cuenta que un PMT no es 

aprobado si y solo si previamente el IDU ha dado su visto bueno a la intervención, hecho 

que se logra con la expedición de la licencia. 

Las Licencias de Excavación se encuentran normalizadas a través del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT, tal como se muestra: “Cuando las empresas de servicios 

públicos intervengan andenes, vías peatonales o vehiculares, o cualquier otro espacio 

público, lo deberá restituir totalmente en condiciones técnicas y constructivas óptimas. 

Adicionalmente los acabados deberán sujetarse a las especificaciones técnicas y de diseño 

establecidas en las cartillas respectivas. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a la 

finalización de las obras levantará un acta de recibo en la que conste el cumplimiento a esta 

obligación” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

3.2.1 Procedimiento para solicitar una Licencia de Excavación ante el Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU. 

De igual forma mediante Resoluciones 591 del 4 de Marzo de 2002 y 14381 de Diciembre 

30 de 2003 se establecen procedimientos previos a la expedición de la licencia, seguimiento 

durante la utilización de la misma, sanciones y demás información requerida; de acuerdo 

con esta información se establece el Diagrama de Flujo  4 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2002; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003). 
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Diagrama de Flujo  3. Procedimiento para obtener una Licencia de Excavación en Bogotá. 

Fuente: Elaboración Propia 

SE REQUIERE LICENCIA 
DE EXCAVACIÓN? 

 Toda persona natural o jurídica que 

requiera excavar en espacio público 

para la construcción, reconstrucción, 

excavación y mantenimiento de 

domiciliarias o redes subterráneas de 

infraestructura de Servicios Públicos 

Domiciliarios y de 

telecomunicaciones. 

ZONAS VEDADAS: Solo se podrá 

intervenir en estos casos:

 Por fuerza mayor no se pudo 

ejecutar la obra durante la 

anterior intervención. 

 Prestación de un servicio público 

esencial a un usuario. 

 Prevenir riesgos sanitarios 

 Cumplimiento de órdenes 

judiciales. 

URBANIZADORES: Siempre y 

cuando tengan Licencia de 

Urbanismo y las áreas a 

intervenir sean dentro del predio 

ESP, TELECOMUNICACIONES 

Y SEMAFORIZACIÓN: cuando 

la intervención se realice para 

atender una emergencia para 

restablecer el servicio o por una 

acción judicial. 

CONTRATISTAS DEL IDU 

PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 

SI
NO 

FIN

PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENER LA LICENCIA  
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PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENER LA LICENCIA 

Presentar ante el IDU los siguientes documentos:

FORMULARIO DILIGENCIADO: Datos del solicitante, horario y cronograma de ejecución, 

ancho y profundidad de la excavación, longitud total de excavación, localización de cada 

tramo, escombrera para depósito de material sobrante, descripción y justificación de la 

obra a ejecutar.

DOCUMENTOS JURÍDICOS: Para personas jurídicas; cámara y comercio, RUT y C.C del 

representante legal; personas naturales, Cédula de Ciudadanía; U.T o Consorcios, 

documento de constitución.

PLANO DE LOCALIZACIÓN: escala entre 1:500 y 1: 10.000 para cada formulario.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

No tener pendientes con el IDU.

SI NO

COMITÉ SUBDIRECCIÓN
TECNICA DE 

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Solicitud al peticionario de los 
documentos faltantes

¿El proyecto ha sido 
aprobado por las 10 

entidades respectivas?

SI

NO

Posibles causas de 
rechazo: 

 Intercepción con otras 
redes 

 Proyectos simultáneos 
con otras entidades 

 Espacio público veado 
 Negación de alguna 

de las entidades por 
otra causa. 

ACEPTACIÓN

LICENCIA DE 

EXCAVACIÓN

¿LOS DOCUMENTOS RADICADOS 
ESTÁN COMPLETOS?  

LICENCIA 

RECHAZADA



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 28 

Diagrama de Flujo  4. Procedimiento para obtener una Licencia de Excavación en Bogotá. 

Fuente: Elaboración Propia 

Existen dos tipos de licencias de excavación la cual puede ser solicitada por cualquier 

persona natural o jurídica que requiera intervenir en el espacio público: 

Licencia Determinada: es aquella con la que se autoriza intervenir el espacio público en 

sitios específicos e identificados con la nomenclatura urbana de la ciudad. 

Licencia Global: es aquella que autoriza intervenir el espacio público en una zona o 

área debidamente delimitada e identificada por la nomenclatura urbana de la ciudad, 

pero en la cual no se establece de manera precisa la ubicación exacta y el número de 

intervenciones a realizar. Para estas licencias se establece la obligación de efectuar 

ACEPTACIÓN

LICENCIA DE 

EXCAVACIÓN

EXPEDICIÓN INSTRUCTIVO DE 
GARANTÍAS

¿Las pólizas son aceptadas por el 
IDU?

SI NO

Solicitud 
correcciones

EXPEDICIÓN 
LICENCIA DE 
EXCAVACIÓN

FIN
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semanalmente reportes parciales de la obra a ejecutar, con los cuales se legalizan las 

intervenciones a realizar. 

“Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que requiera excavar en el espacio 

público para la construcción, reconstrucción, ampliación y mantenimiento de redes 

subterráneas de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, de telecomunicaciones, 

semaforización o de acometidas domiciliarias, estará obligada a solicitar la respectiva 

licencia de excavación ante el IDU, quien la expedirá cuando el solicitante cumpla 

estrictamente todos los requisitos exigidos para tal fin, a saber:” 

1. “Formularios de solicitud de licencia de excavación debidamente diligenciados, los 

cuales deben contener la siguiente información: 

-Datos del solicitante. 

- Horario y cronograma de la ejecución. 

-Ancho y profundidad de la excavación. 

-Longitud total de la excavación. 

-Localización de cada tramo de excavación con la nomenclatura urbana. 

-Cuando se trate de licencias globales se debe delimitar la zona con la nomenclatura de las 

vías que conforman el perímetro del área para la cual se solicita la licencia. 

-Para todos los casos, el nombre de la escombrera o lugar donde se depositarán los 

escombros o materiales sobrantes de las obras. 

-Breve descripción de la obra a ejecutar. 

-Justificación de la intervención.” 

2. “Cuando se trate de personas jurídicas, deberá anexarse el certificado de existencia 

y representación legal, fotocopia de la tarjeta del NIT y fotocopia de la cédula de 

ciudadanía del representante legal; si se trata de una Unión Temporal o Consorcio 

se debe anexar el documento que acredite la creación del mismo. Las personas 

naturales deben anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía”. 

3. “Plano de localización de la obra a ejecutar en una escala entre 1:500 y 1:10.000, 

adjunto a cada uno de los formularios de solicitud”. 
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4. “No tener pendientes con el IDU por concepto de licencias anteriores, sanciones y 

solicitudes de actas de recibo a satisfacción del espacio público o demás 

requerimientos efectuados por el IDU”. 

5. “Otorgar la garantía exigida de acuerdo con el instructivo que entregará el IDU”. 

6. “Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o la Corporación La 

Candelaria cuando se trate de intervenciones del espacio público aledaño a 

inmuebles de interés cultural o en el sector histórico de la ciudad”. 

7. “Especificaciones técnicas con las cuales se pretende realizar la intervención y 

recuperación del espacio público. Si se trata de excavación en zona vedada los 

aspectos técnicos estarán determinados por el área en metros cuadrados de 

intervención”. 

8. “Registro fotográfico de la zona a intervenir”. 

“Parágrafo: Procedimiento para el otorgamiento de la licencia. Si la solicitud reúne los 

requisitos señalados en el presente artículo y existe congruencia entre los formularios y los 

planos, analizadas las especificaciones técnicas, los conceptos, los diámetros y las 

longitudes, se requerirán los conceptos de posibles interferencias y recomendaciones para la 

ejecución de las obras a la Subdirección Técnica de Administración de activos, la Dirección 

Técnica de Construcciones, la Dirección Técnica de Espacio Público y la Dirección 

Técnica de Malla Vial del IDU, y a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y de 

Telecomunicaciones, así como las recomendaciones relacionadas con las normas de 

señalización y manejo de tráfico a la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT)”. 

“Estas solicitudes de concepto serán remitidas por parte de la Subdirección Técnica de 

Coordinación Interinstitucional vía correo electrónico a la Subdirección Técnica de 

Administración de Activos y a las Direcciones Técnicas Ejecutoras del IDU, y entregadas a 

las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y de Telecomunicaciones, así como a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura que 

se realiza semanalmente en el IDU, quienes contarán con ocho (8) días calendario para 

pronunciarse a este respecto”. 
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“Si el concepto es negativo se negará la expedición de la licencia solicitada”. (Negrilla y 

subrayado no incluido en el texto) 

“En caso de que las entidades referidas y las dependencias del IDU no presenten la 

evaluación técnica, no rindan el concepto requerido o no formulen las observaciones 

correspondientes en el plazo establecido, podrá expedirse la licencia de excavación bajo el 

entendido de que tales autoridades aceptan la totalidad de las intervenciones consignadas en 

la solicitud y que los trabajos propuestos no afectan de manera alguna la infraestructura de 

redes ni los proyectos de expansión, provisión o renovación, ni los intereses de aquellas”. 

“Si el concepto es favorable se entregará al solicitante el instructivo para la constitución de 

la garantía que ampare los riesgos señalados en el instructivo elaborado por el IDU para tal 

efecto. Una vez se constituya y se apruebe la garantía se proferirá la resolución que conceda 

la licencia solicitada, a la cual se anexarán las especificaciones técnicas y los conceptos y 

recomendaciones emitidos por las Direcciones Técnicas del IDU, las Empresas de Servicios 

Públicos y Telecomunicaciones y la Secretaría de Tránsito y Transporte”.  

“Parágrafo. La entrega de la totalidad de los documentos no obliga a la expedición de la 

licencia de excavación, pues esta depende de los conceptos de posibles interferencias y 

viabilidad técnica, así como del otorgamiento y aceptación de la garantía en debida forma, 

tal y como se estableció en el presente artículo”.  
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3.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

No es ajeno a ningún habitante de Bogotá los problemas diarios que deben afrontar por la 

baja movilidad que se presenta en la calles de la Ciudad. Esto se debe a varios factores, 

dentro de los que se destacan los siguientes: 

El incremento de los vehículos automotores con la misma infraestructura vial para 

circular; este fenómeno se evidencia a nivel nacional y en Bogotá se encuentra la 

mayor centralización de comercio de vehículos. De acuerdo con la información 

recopilada por el Departamento Administrativo Nacional Estadístico DANE 

(DANE, 2010) mientras en el año 2009 se vendieron cerca de 185.000 vehículos 

automotores a nivel Nacional, durante el primer semestre de 2010 ingresaron 

105.041 unidades. Según el DANE, de ese total, 62.832 correspondieron a 

automóviles particulares (59,8%), 14.139 unidades a camionetas (13,5%), 12.066 

unidades a camperos (11,5%), 10.636 unidades a transporte público (10,1%) y 5.368 

unidades a vehículos de carga (5,1%). En ese período, el 50,3% de unidades de 

vehículos comercializados fue de producción nacional, mientras que el restante 

(49,7%) fue de origen extranjero. 

Para el caso particular de Bogotá, dentro del estudio adelantado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá en el programa Bogotá Como Vamos  (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2010) se muestra el incremento en los vehículos entre los años 2009 y 

2010, como se muestra en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1.  Incremento parque automotor en Bogotá. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

Las obras de infraestructura adelantadas en el Distrito Capital, las cuales son 

provenientes de obras de valorización Fases I y II, obras con presupuesto propio de 

cada Entidad.  

En el mismo estudio del Programa Bogotá Como Vamos  (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2010), se evidencia que el tiempo promedio de desplazamiento pasó de 53,6 minutos a 71,6 

minutos entre el 2004 y el 2010. Así, queda evidenciado que la movilidad en Bogotá se 

encuentra en una situación caótica al pasar la velocidad en el transporte público de 21 

kilómetros por hora en 2009 a 19,2 Km./Hr en 2010. La misma tendencia ocurre en el 

transporte particular ya que la velocidad bajó de 25 a 23.8 Km./Hr. El fenómeno 

mencionado se observa en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Velocidad promedio de los vehículos en la ciudad de Bogotá. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

3.4 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Para el caso específico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, esta 

entidad cuenta con el Sistema de Gestión de Infraestructura SGI, el cual recopila toda la 

información de los proyectos de inversión que adelanta la empresa. En este sistema se 

incluyen los datos básicos del proyecto, justificación, población beneficiada, metas físicas a 

lograr con la ejecución de la obra, entre otros. En la Imagen 1, se muestra la estructura de la 

ficha requerida para un proyecto en el SGI. En el Campo 6, Licencias y Permisos, el 

responsable de la formulación del proyecto debe incluir si requiere permisos tales como: 

Licencia de Excavación, Planes de Manejo de Tránsito, Ocupación de Cauce, Licencia 

Ambiental, etc. En este campo basta con enumerar los requisitos, sin embargo no existe 

ningún campo para determinar el estado de avance de cada procedimiento. 

De igual forma, en el SGI se presenta el Campo 7, correspondiente a los estudios que 

soportan el proyecto. Para el caso de proyectos los cuales cuentan con una consultoría 

previa que determina el diseño, las cantidades de obra, condiciones técnicas particulares 

para cada proyecto, estas se deberán enunciar en este campo. Sin embargo en caso 

contrario, como es el caso de aquellos proyectos en los cuales se adelanta diseño y 
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construcción como un solo contrato, este estudio preliminar y aproximado lo deberá 

adelantar un ingeniero de la EAAB.

Imagen 1.  Sistema de Gestión de Infraestructura SGI. EAAB. 

Fuente: EAAB 

En la ficha de cada proyecto, el responsable de su formulación deberá incluir el presupuesto 

estimado por la EAAB el cual será el tope establecido para la contratación del mismo. 

Dentro de los ítems previstos por el Acueducto de Bogotá, se encuentra una actividad en 

común que se encuentra en todos los proyectos relacionados con construcción de 

infraestructura, este ítem es llamado Impacto Urbano y se encuentra normalizado por la 

entidad con la Norma Técnica de Servicio NS-038, Manual de Manejo del Impacto Urbano, 

el alcance de esta norma es el siguiente: 

“1. ALCANCE 

Esta norma técnica establece requisitos mínimos para prevenir, reducir, controlar y/o 

mitigar de manera técnica, oportuna y eficiente el impacto que generan las obras civiles 

relacionadas con la construcción y/o mantenimiento de las redes de acueducto, 

alcantarillado y obras complementarias en el espacio público. El tipo y tamaño de los 

proyectos a los que aplica esta norma están definidos en el presente numeral; para los 
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demás proyectos se deberá realizar un plan de manejo específico que contemple como 

mínimo lo especificado en la presente norma. 

Esta norma no aplica al cambio de medidores, ni a los proyectos que involucren manejo de 

presiones en la red de acueducto y otros definidos por la empresa. 

1.1 APLICACIÓN DENTRO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

En lo que concierne las redes de alcantarillado, esta norma técnica debe aplicarse en 

cualquier obra relacionada con actividades de construcción y/o mantenimiento de tuberías 

con las siguientes características: 

REDES PLUVIALES –

REDES COMBINADAS 

REDES SANITARIAS 

Ø< 1.0m ó L< 1200m Ø< 0.6 m ó L < 1200m 

Ø: Diámetro Nominal 

L: Longitud Total a Construir y/o Intervenir 

Nota: Estos conductos corresponden a las redes locales y secundarias. 

Las obras de construcción o mantenimiento de redes que excedan los diámetros o 

longitudes que aparecen en esta tabla deberán seguir un Plan de Manejo Ambiental 

diseñado específicamente para la obra. 

1.2 APLICACIÓN DENTRO DE LA RED DE ACUEDUCTO 

En lo que concierne las redes de acueducto, esta norma técnica debe aplicarse en cualquier 

obra relacionada con actividades de construcción y/o mantenimiento de las redes menores y 

de distribución con diámetro (Ø < 12") independientemente de la longitud. El manejo de 

impacto urbano de las obras que involucren redes matrices con diámetro (Ø > 12") debe 

seguir el Plan de Manejo Ambiental diseñado específicamente para la obra”  (Empresa de 

Acueducto y Alcantaillado de Bogotá, 2008). 
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De acuerdo con el alcance mencionado en la norma técnica, esta actividad encierra todo lo 

necesario para garantizar el bienestar urbano y el confort de la comunidad con la obra, es 

decir dentro de esta actividad que el acueducto paga como un valor global dependiendo el 

tipo de obra se encuentra la señalización exigida a través del PMT de la obra, personal 

disponible como apoyo a la movilidad y en general cualquier actividad que permita mostrar 

el proyecto a la comunidad (censos, talleres, reuniones periódicas, etc). 

El análisis adelantado sobre el item de pago del Impacto Urbano parte del principio de 

contrastar las exigencias de la Secretaría Distrital de Movilidad versus la remuneración de 

estas actividades por parte de la entidad contratante. 

El Acueducto de Bogotá, mediante Resolución 1227 del 27 de Diciembre de 2006  

(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2006) adoptó los items de pago para 

diferentes naturalezas de contratos en la EAAB. En el Artículo Octavo establece los valores 

minimos a adoptar para el Impacto Urbano de acuerdo con las características del proyecto, 

mostrados en la Imagen 2 para obras de acueducto y en la Imagen 3 para obras de 

alcantarillado. 

Con Zanja Sin Zanja Con Zanja Sin Zanja
$ % % % %

<250´ 2.5 2.0 2.0 2.0
250´ a 500´ 2.0 1.5 1.5 1.5

500´ a 1.000´ 1.5 1.0 1.0 1.0
>1.000´ 0.5 0.5 0.5 0.5

Vía Principal Vía SecundariaValor total de la obra 
(Valor en millones)

Imagen 2. Impacto urbano para obras de Acueducto. 

Fuente: Resolución 1227 de 2006, EAAB 
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Con Zanja Sin Zanja Con Zanja Sin Zanja
$ % % % %

<250´ 5.0 4.0 4.0 3.5
250´ a 500´ 4.0 3.0 3.0 3.0

500´ a 1.000´ 3.0 2.5 2.0 2.0
>1.000´ 1.0 1.0 1.0 1.0

Valor total de la obra 
(Valor en millones)

Vía Principal Vía Secundaria

Imagen 3. Impacto urbano para obras de alcantarillado. 

Fuente: Resolución 1227 de 2006, EAAB 

Es claro que la responsabilidad de garantizar que el proyecto cuente con los recursos 

necesarios para proveer los requerimientos del PMT aprobado es la persona que realiza el 

presupuesto por parte de la entidad o el consultor que adelantó tal actividad. 

Luego de la planificación, inicia la etapa de contratación de los proyectos en la cual es 

importante resaltar que dentro del Anexo Técnico para todos los procesos para la 

construcción de redes de alcantarillado queda establecido en el Numeral 7.9, Otras 

Obligaciones Técnicas del Contratista: 

“Tramitar y obtener ante el IDU la correspondiente Licencia de Excavación 

requerida para adelantar las intervenciones en vías o espacio público. Así como 

también suscribir la póliza respectiva exigida por el IDU. El Contratista expedirá un 

reporte semanal al interventor de los trámites adelantados al respecto.”  

“Tramitar y obtener ante la Secretaría de la Movilidad los correspondientes PMT 

(Planes de Manejo y Tráfico), los cuales se deben implementar durante la ejecución 

de las obras.” 
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4 OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN. 

4.1 OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS DE 

REHABILITACIÓN DE CALZADAS Y ANDENES DE LA CALLE 92 ENTRE LA 

AVENIDA CARRERA 15 Y LA AUTOPISTA NORTE. 

4.1.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 1-01-31100-1061-2009 

Contratista: Carmelo Joaquín Rosales Amell. 

Valor: $4.843.967.168 

Lugar de Ubicación: Barrio Chicó, Localidad de Chapinero, Bogotá. 

Fecha de inicio: 23 de Abril de 2010 

Fecha de terminación: En ejecución a Julio de 2011. 

4.1.2 Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de la redes de alcantarillado de la Calle 92 entre la 

Avenida Carrera 15 y la Autopista Norte y la rehabilitación del pavimento y andenes en 

este mismo sector.  

Sobre el sector de la Calle 92 entre Avenida Carrera 15 y la Autopista Norte existían redes 

de alcantarillado combinado las cuales se encontraban ubicadas en los andenes, la 

rehabilitación consiste en hacer redes de alcantarillado sanitario y redes de alcantarillado 

pluvial, para lo cual el contratista realizó los diseños respectivos tanto de las redes como de 

la estructura vial. 

Las redes de alcantarillado sanitario se localizan por los carriles externos de las calzadas, 

contiguo a los sardineles, tanto en la calzada norte como en la calzada sur de la Calle 92 

desde la Avenida Carrera 15 hasta la avenida Autopista Norte; en conjunto con la 

construcción de la red sanitaria el contratista conecta las domiciliarias sanitarias a la nueva 

red y para el alcantarillado pluvial la red se construyó por la calzada norte, las aguas lluvias 
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que recoge la calzada sur de la Calle 92 se conectaran a la red del nueva de tal forma que se 

afecte en lo más mínimo el separador existente.

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, interesado en la rehabilitación de la Calle 92 entre 

la Avenida Carrera 15 y la Autopista norte, asignó recursos al acueducto para en la incluya 

en la contratación la rehabilitación de los andenes y las calzadas; los andenes a rehabilitar 

son de un ancho de 4 metros contados desde la vía hasta el paramento de la vivienda, el 

contratista durante el proyecto levantó toda la estructura existente tanto de los andenes 

como de la vía y de esta forma se garantiza una estructura completamente renovada para el 

espacio público.

El proyecto está contemplado en tres etapas, establecidas de la siguiente forma: 

ETAPA 1: Construcción de las redes de Alcantarillado junto al separador, ya que las 

existentes se encontraban sobre andén, entre Avenida Carrera 15 y Avenida Laureano 

Gómez. 

ETAPA 2: Rehabilitación de la calzada Norte de la Calle 92, conformación total de la 

banca de la vía incluyendo la estructura de pavimento flexible, entre Avenida Carrera 15 y 

Avenida Laureano Gómez.

ETAPA 3: Recuperación de andenes y adecuación de las bahías de parqueo del costado 

norte de la Calle 92 entre Avenida Carrera 15 y Avenida Laureano Gómez. 
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4.1.3 Localización del Proyecto. 

Imagen 4.  Localización general del proyecto, Calle 92. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4 Caso de estudio por afectación en la movilidad. 

El proyecto se encuentra dentro de las obras adelantadas por el Distrito durante el 2010 en 

el sector del Chicó. Este sector se encontró beneficiado por obras de Valorización e 

importantes inversiones adelantadas por el Acueducto de Bogotá; dentro de los principales 

proyectos de valorización Fase I se encuentra la Intersección Paseo del Country (AK 15) 

por Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100), Intersección de la Avenida Laureano Gómez 

(AK 9) por Calle 94 y de valorización Fase II los andenes de las Calle 77 y Calle 85 entre 

Avenida Paseo del Country (AK 15) y Autopista Norte, andenes y Ciclo Ruta de la Calle 94 

desde la Avenida Carrera 7 hasta Autopista Norte; por parte del acueducto se contrataron e 

iniciaron obras como la rehabilitación de las redes de alcantarillado en las Calles 94 y 92.

Este caso de obra se analizará en conjunto con la obra que tiene por objeto “Rehabilitación 

de redes de alcantarillado sanitario de la Calle 94 entre la Avenida Carrera 7 y Autopista 

Norte”, en primera instancia por encontrarse en el mismo sector y adicionalmente por la 

diversidad de metodologías constructivas empleadas para cada una de las obras. 
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Es así como la obra adelantada por el Acueducto de Bogotá en la Calle 92 se realizó en 

conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en un sector donde las redes tenían 

capacidad hidráulica insuficiente para este sector densificado de la ciudad y de igual forma 

las vías se encontraban afectadas por el deterioro por vida útil y en especial por la presencia 

de árboles en el separador, los cuales a través de sus robustas raíces han contribuido para el 

debilitamiento estructural de la Calle 92 entre las  Avenidas Carrera 15 y Novena. En la 

Foto 1, se muestra el  estado de la vía de la calzada Norte de la Calle 92 antes de la 

intervención. 

Las obras fueron financiadas en conjunto por las dos entidades; sin embargo fueron 

realizadas en su totalidad por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Aunque es claro que el sector del Chicó seguirá contando con problemas de movilidad, es 

importante tener en cuenta que este sector de la ciudad requiere de inversión en 

infraestructura para lo cual necesariamente se deberá someter la comunidad aledaña a los 

inconvenientes que esto conlleva. Un claro ejemplo son las obras de la Calle 92 en la 

calzada Sur, en la cual es necesario adelantar las mismas actividades que se han realizado 

en la calzada Norte. Dichas obras se encuentra programadas dentro del plan de inversiones 

de la EAAB para los años 2011 y 2012.

Foto 1.  Estado inicial calzada Norte Calle 92. 

Fuente: http://www.radiosantafe.com/page/13/?s=chapinero 
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4.1.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. 

De acuerdo con el cronograma de ejecución de las obras, esta se ha adelantado en tres 

grandes etapas, de la siguiente forma: 

Etapa 1

Durante la Primera Etapa se realizó la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y 

pluvial, con diámetros instalados entre 8 pulgadas y 44 pulgadas. Estas redes fueron 

instaladas sobre la vía aprovechando el deterioro que presentaba la estructura y al convenio 

de cooperación entre el IDU y EAAB, en la cual el Instituto de Desarrollo Urbano 

transfiere los recursos requeridos para las obras de espacio público y el Acueducto de 

Bogotá asume lo referente a redes de acueducto y alcantarillado y además se ha encargado 

de la ejecución total del proyecto. 

Para esta Primera Etapa fue necesario el cierre del carril izquierdo de la calzada Norte de la 

Calle 92; este cierre fe requerido para realizar las actividades de instalación de redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial y adicional la construcción de unas pantallas en concreto a 

fin de garantizar la estabilidad de la vía por la presencia de las raíces de los grandes árboles 

que se encuentran en el separador de la Calle 92. Estas pantallas actúan como macetas a 

lado y lado del separador y evitan la intrusión de las raíces dentro de la estructura de relleno 

que conforma la banca de la vía. 

En la Foto 2 (la fecha de toma de la imagen no corresponde a la realidad sino a una mala 

configuración de la cámara fotográfica del tomador), se observa el proceso de instalación 

de la red de alcantarillado pluvial y el cierre total de una de las calzadas. Durante este 

periodo de intervención, la movilidad del sector fue garantizada con una calzada habilitada 

y la eliminación del semáforo existente en la Carrera 18 lo que permitió el flujo continuo de 

vehículos por esta vía. 
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Foto 2.  Instalación redes alcantarillado en la calzada Norte de la Calle 92. 

Fuente: Consorcio Interventoría Calle 92. 

Etapa 2

Durante la Segunda Etapa, luego de realizar la instalación completa de las redes de 

alcantarillado e instalación de las pantallas en concreto en el separador de la vía, era 

necesario el cierre completo de la calzada a fin de iniciar con la conformación integral y 

homogénea de la banca de la vía, como se muestra en la Foto 3. En la fotografía tomada en 

la intersección de la Calle 92 con Carrera 19b se observan al fondo los vehículos que 

ingresan desde los dos desvíos aprobados para mitigar el impacto en la movilidad normal. 
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Foto 3.  Conformación de la banca Calle 92, calzada Norte. 

Fuente: Consorcio Interventoría Calle 92. 

Para el cierre completo fueron necesarios adelantar por parte del contratista una serie de 

desvíos y cambios de sentido en las vías que garantizaran la mitigación de las congestiones 

vehiculares inminentes por el cierre de una de las vías más concurridas en el sector del 

Chicó. Entre las alternativas para el manejo del tráfico y aprobadas por la SDM se 

encuentran las siguientes: 

Cambiar el sentido de la calzada sur de la Calle 92 entre las Carreras 12 y Carrera 

19ª. Así, los vehículos que transitan en sentido Occidente-Oriente debían tomar la 

Carrera 19ª hacia el sur hasta la Calle 90 y por esta ir hasta la Carrera 12 y regresar 

nuevamente a la Calle 92 para continuar con el trayecto. 

La Calle 92 en el tramo desde la carera 19ª hasta la Carrera 13ª fue habilitada 

sentido Oriente-Occidente; así los vehículos que transitaban desde el Oriente por la 

calzada Norte de la Calle 92 tenían la alternativa de tomar la Carrera 13 para 

dirigirse por la Calle 93 hasta la Carrera 19B y volver a tomar al Calle 92 o 

simplemente ingresar a la Calzada Sur para tomar el contraflujo hasta la Carrera 19ª 

e ingresar nuevamente a la Calzada Norte. 
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El detalle del desvió es mostrado en la Imagen 5. 

Imagen 5.  Desvío Calle 92 aprobado por la SDM. 

Fuente: Consorcio Interventoría Calle 92. 

Producto de las labores adelantadas en la Calle 92, la vía fue entregada integralmente a la 

comunidad el pasado 10 de Mayo de 2011, con la aceptación satisfactoria de la Asociación 

de Residentes del Chicó ARCHI, quienes asumieron las incomodidades generadas durante 

1 año de ejecución de las obras y ahora esperan el turno para la calzada Sur, la cual no 

presenta en la vía el mismo deterioro que se presentaba en la calzada Norte, pero, sin 

embargo las redes de alcantarillado presentan un estado avanzado de deterioro de acuerdo 

con la inspección mediante equipo de circuito cerrado de televisión CCTV adelantada por 

el contratista en el diseño del proyecto descrito. En la Foto 4 se muestra la vía conformada 

y terminada en su totalidad. 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 47 

Foto 4.  Calzada Norte de la Calle 92 terminada. 

Fuente: Consorcio Interventoría Calle 92. 

Etapa 3

Durante la Etapa Tres, la cual se desarrolla al mes de Julio de 2011, se adelantan las 

actividades de renovación de redes de acueducto sobre los andenes que de igual forma a la 

vía serán rehabilitados en su totalidad. Los andenes diseñados cuentan con cuatro metros de 

ancho desde el sardinel hasta el paramento de cada predio. Durante esta etapa no será 

interrumpido el tránsito de la Calzada Norte, la cual fue entregada a la comunidad el pasado 

10 de Mayo de 2011. En la Imagen 6, se muestra el perfil transversal de la vía en donde se 

evidencia que las obras faltantes no comprometerán la movilidad cotidiana del sector. 
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Imagen 6.  Perfil transversal Calle 92, Etapa 3. 

Fuente: Consorcio Interventoría Calle 92. 

4.1.6 Análisis del Caso de Estudio. 

Es importante resaltar que el plazo inicial del contrato previsto por la entidad 

contratante para la ejecución de las obras era de 8 meses; sin embargo durante la 

Etapa Tres, el contrato tiene un tiempo desde el inicio de más de un año incluidas 

las suspensiones y prorrogas. Estas modificaciones contractuales no han tenido 

algún efecto en sobrecostos del contrato; sin embargo el alcance inicial del mismo 

se ha visto disminuido debido al incremento del presupuesto respecto a lo 

planificado en mitigación de impacto urbano e implementación y control del Plan de 

Manejo de Tráfico, este costo paso de 150 millones a 300 millones de pesos, 

disminuyendo así los recursos programados para la intervención de la Calzada Sur.

El proyecto se ha desarrollado simultáneamente con obras de gran impacto en la 

movilidad del sector de Chicó como la rehabilitación de las redes de la Calle 94 y la 

Intersección de la Carrera 15 con Calle 100.

Ante la necesidad inminente de intervención por el deterioro de la vía y el peligro 

que representaba al considerarse un tobogán para los vehículos que transitaban por 
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la Calle 92, es destacable la obra conjunta entre el IDU y la EAAB al considerar el 

proyecto como uno solo y evitar los sobrecostos a cada entidad si se ejecutaran por 

separado.

Luego de la entrega de la obra terminada, faltando únicamente la terminación de los 

andenes, el Distrito se comprometió a iniciar obras en la Calzada Sur el “próximo 

27 de Diciembre de 2011”  (Diario El Tiempo, 2011). Esta afirmación la realizó el 

Secretario de Movilidad, Fernando Álvarez tras entregar las obras de la Calzada 

Norte. Sin embargo ante esta afirmación es importante tener en cuenta dos razones 

sobre las cuales se concluye que el proyecto no debería estar tan claro como lo 

asegura el Director de la SDM. 

Los recursos para la ejecución de las obras para la Calzada Sur fueron viabilizados 

por la EAAB en el mes de Junio de 2011; por lo tanto la contratación de la obra 

homóloga a la descrita anteriormente se llevará a cabo durante el segundo semestre 

del año 2011; sin embargo y teniendo en cuenta que el tiempo promedio de una 

licitación pública es de 3 meses y adicionalmente el tiempo promedio de inicio de 

un contrato de obra en la EAAB es de 6.5 meses luego de suscrito el contrato, se 

tiene que una fecha probable para el inicio de las obras es el mes de Marzo de 2012. 

Sin temor a equivocarse y debido a que las obras que conllevan una gran congestión 

para este sector del Chicó deben ser iniciadas por una nueva administración en la 

Alcaldía de Bogotá, este tiempo puede ser mayor. 

La segunda consideración es el inicio tan esperado de la intersección de la Calle 94 

con Carrera novena la cual tiene contemplado adelantar las obras para mejorar las 

dificultades de movilidad que se presentan en la NQS por el alto flujo vehicular de 

la vía y por la intersección semaforizada que existe actualmente a la altura de la 

Calle 94. Esta obra de valorización contempla la construcción de una glorieta 

deprimida que permitirá generar un corredor continuo. La obra a su vez incluirá una 

conectante deprimida o a desnivel para conectar la Avenida Novena o NQS con la 

Avenida 19 y de esta manera solucionar los giros entre las dos vías. Además se 

construirá el espacio público con ciclo ruta y un puente peatonal.

Con esta intervención con la cual regresará el caos al sector, el Distrito debería 

adelantar los estudios y modelaciones del sector para determinar si con los cierres 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 50 

requeridos para ejecutar esta obra que ya está contratada, vale la pena iniciar un 

nuevo proceso licitatorio que terminaría por determinar el caos en el sector. 

Dentro de la planificación de la obra y la aprobación del PMT no se contemplaron 

las implicaciones de la movilidad en este sector de la ciudad tan concurrido en la 

temporada navideña por las visitas diarias del alumbrado expuesto en la zona de 

Chicó. Por esta razón la Secretaría Distrital de Movilidad el 1 de Diciembre de 2010 

suspendió el permiso para intervención durante la temporada navideña; así, el 

contratista tuvo que detener su obra durante un mes y medio. Es importante analizar 

que estas decisiones tienen consecuencias económicas para las obras que se habían 

planificado inicialmente por un valor y con una afectación tan grande en el 

cronograma se puede llegar a ocasionar un desequilibrio económico. 

Durante la etapa de planificación de un proyecto de alto impacto, como lo es la 

rehabilitación de las redes y la vía de la Calle 92, es necesario realizar una revisión, 

modelación y análisis de las condiciones esperadas si se llevará a cabo el proyecto; 

esta revisión debe ser liderada por la entidad contratante, para este caso la EAAB, y 

contar con el acompañamiento de la SDM. Es importante incluir dentro de las 

condiciones y términos del proceso de licitación, condiciones mínimas de operación 

de las vías ya que en los proyectos que ha adelantado la EAAB en vías principales 

no incluyen este aspecto y posteriormente es imposible jurídicamente hace cumplir 

con este aspecto.  
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4.2 REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

CALLE 94 ENTRE LA AVENIDA CARRERA 7 Y AUTOPISTA NORTE. 

4.2.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 1-01-31100-1025-2009 

Contratista: Unión Temporal Sin-Zanja 2010 

Valor inicial: $4.420.390.867 

Valor Final: $6:620.867.293 

Lugar de Ubicación: Barrio Chicó, Localidad de Chapinero, Bogotá. 

Fecha de inicio: 31 de Mayo de 2010 

Fecha de terminación: En ejecución al mes de Julio de 2011. 

4.2.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario existentes 

en la Calle 94, entre la Avenida Carrera 7 y la Autopista Norte. 

En el año 2006, el Acueducto de Bogotá adelantó los estudios y diseños detallados de 

rehabilitación de las redes de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario del barrio El 

Chicó, comprendido entre la las Calles 93 y 100, y entre las Carreras Séptima y Autopista 

Norte. Mediante los estudios realizados se pudo establecer la necesidad de rehabilitación de 

las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio El Chicó. 

Para la Calle 94, el estudio arrojó como resultado la necesidad de rehabilitación de las redes 

de alcantarillado sanitario para mejorar la prestación del servicio público, proyectando 

colectores en las calzadas y dejando fuera de servicio las redes existentes en los andenes la 

cuales no tenían la capacidad suficiente para este sector densificado de la capital. 

Teniendo en cuenta la importancia del corredor vial de la Calle 94 en la movilidad del 

barrio El Chicó y que el Instituto de Desarrollo Urbano tenía previsto adelantar la 

rehabilitación de los andenes de la Calle 94, desde la Avenida Carrera 7 hasta la Autopista 

Norte, con recursos financieros del proyecto de Valorización – Fase II, el Acueducto de 
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Bogotá optó por rehabilitar las redes de alcantarillado sanitario de la Calle 94 utilizando 

tecnologías de excavación sin zanja, para mitigar los impactos urbanos durante la 

construcción de las obras y especialmente en la movilidad vehicular y peatonal del sector. 

Esta decisión fue tomada por la EAAB debido a que el IDU tenía contemplado iniciar la 

construcción de los andenes previo al inicio de las obras de rehabilitación de alcantarillado 

y la necesidad de realizar el cierre de la Calle 92 para la rehabilitación de las redes de 

alcantarillado y la estructura de pavimento por parte de la EAAB. Sin embargo al mes de 

Julio de 2011 dichas obras para los andenes no han iniciado por parte del IDU.

Durante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, obras que en el mes de Julio 

de 2011 aun continúan, se han localizado  por los carriles externos de las calzadas, contiguo 

a los sardineles, desde la Avenida Carrera 7 hasta la avenida Autopista Norte, descargando 

a las redes troncales existentes en la Avenida NQS y Avenida Autopista Norte. 

El proyecto adelanta la construcción de 1.485 metros lineales de tubería de 12” de diámetro 

y 470 metros lineales de tubería de 16” de diámetro. Incluye también la construcción de 14 

pozos de hincado y 16 pozos de recepción, necesarios para la construcción de las redes 

utilizando el sistema de micro túneles. De igual forma a través del proyecto se han 

recuperado las vías y andenes que han sido intervenidas para la construcción de los 30 

pozos de construcción (hincado y recepción); estas  lumbreras o pozos de construcción 

(hincado y recepción) de los micro túneles se han adaptado para servir como sitios de 

construcción de los pozos de inspección del sistema de redes de alcantarillado, efectuando 

las modificaciones estructurales y adecuaciones morfológicas para cumplir con las normas 

técnicas y las dimensiones de pozos de inspección establecidas por la EAAB-ESP. 

El proyecto incluye la adquisición, importación y suministro de los equipos, accesorios y 

elementos necesarios para la construcción posterior de las conexiones laterales de 

domiciliarias de alcantarillado.  

Durante la ejecución del proyecto, para el hincado de la red sanitaria, han sido necesarios la 

utilización de los siguientes equipos: 

Puente grúa y diferencial eléctrico con capacidad de 5 toneladas, 6 metros de largo y 

3 metros de alto mínimo, tanto para lumbrera de hincado como para lumbrera de 

recepción. 

Máquina Tuneladora con capacidad de empuje mínima de 100 toneladas. 
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Sistema de guía de precisión electrónico para el hincado de tubos piloto incluido 

teodolito y monitor. 

Cabeza Cortadora (PCH) con escudo plano de 22.5 pulgadas de diámetro externo, 

para facilidad de lubricación. 

Unidad de Potencia de 100 HP para movilidad de bomba hidráulica de 66 L/s. 

Generador Eléctrico de 40 KVA a 110/220 voltios. 

Bomba de caudal progresivo de 20 L/m para lodos (bentonita). 

Bombas sumergibles 3” y 4” de diámetro, para manejo de aguas residuales. 

Bomba de inyección de agua de alta presión, de 3000 psi. 

Unidades completas de tubos piloto (5”) y tornillo sinfín (AUGER-11”) para una 

longitud mínima de 80 metros. 

Balde para recolección de sobrantes de 1 m3.

Tanque mezclador de bentonita de 1 m3.

Teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado sanitario antes existentes se encontraban 

sobre el andén, es necesario realizar las conexiones de las domiciliarias que conducen desde 

las cajas de inspección domiciliarias de cada uno de los predios, hasta la red nueva. Esta 

conexión debe atravesar transversalmente la Avenida Calle 94, por lo cual se hacía 

necesario que para la ejecución del proyecto se incluyera una tecnología para realizar 

dichas conexiones sin cerrar las calzadas, a fin de garantizar que la mitigación lograda al 

construir la red principal mediante tecnologías de excavación sin zanja se mantuviera para 

las conexiones domiciliarias. 

Esta tecnología se conoce en el mercado internacional como Conexiones Laterales a Redes 

Existentes, con marcas registradas como INSERTA TEE. 
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4.2.3 Localización del Proyecto. 

Imagen 7.  Localización rehabilitación redes alcantarillado Calle 94. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

Dentro de las obras planificadas a ejecutar en el sector del Chicó durante los años 2010 y 

2011 se encuentra la Calle 94; esta obra fue planificada desde su inicio como construcción 

mediante tecnología de excavación sin zanja debido a la ejecución simultánea de las obras 

de construcción de andenes en la Calle 94 por parte del IDU y la rehabilitación de redes de 

alcantarillado y vías en la Calle 92 por parte de la EAAB. Debido a esta última obra 

mencionada y descrita anteriormente en la cual se requería realizar el cierre completo de la 

vía, el Acueducto de Bogotá tomo la determinación de no realizar el cierre de la Calle 94 y 

así tener esta como alternativa de desvío para la obra de la Calle 92. A diferencia de la 

Calle 92, como ya se estudió en el anterior caso, la estructura de la vía de la Calle 94 se 

encontraba en buen estado y no se requería su rehabilitación. 
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Este proyecto es destacable para caso de estudio por los gastos incurridos por el Acueducto 

de Bogotá para la ejecución de las obras a fin de mitigar el impacto en la movilidad. El 

costo de las obras mediante túneles contratada por la EAAB a precios del 2009 ascendió a 

la suma de $4.421 millones de pesos. Si estas mismas cantidades planificadas se 

construyeran en el año 2011, con los precios vigentes para este año en la EAAB las obras 

ascenderían a $1.981 millones de pesos, es decir menos de la mitad del costo (Las cifras se 

muestran en el ANEXO 3, el comparativo se realizó entre el presupuesto oficial contratado, 

el cual fue suministrado por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la EAAB y el 

presupuesto de cálculo propio con las cantidades iniciales estimadas, realizando excavación 

a zanja abierta y la recuperación integral del espacio público). 

4.2.5 Seguimiento durante la Construcción de las Obras. 

Para la ejecución de las obras en la Calle 94 entre la Autopista Norte y la Carrera Séptima, 

el Contratista estableció el siguiente procedimiento a adelantar en cada uno de los tramos 

de aproximadamente 80 metros de intervalo. Estos 80 metros están dados por la 

construcción de las lumbreras o pozos (Union Temporal Sin-Zanja 2010, 2010). 

1. Trazado de lumbrera y detección de interferencias: se definen como interferencias 

todos aquellos elementos como redes de cualquier servicio público que obstaculizan 

la libre construcción de la lumbrera y por ende la tubería a hincar. Para la detección 

de las interferencias, el contratista adelanta inicialmente una inspección visual en 

los puntos donde se construirán los pozos, realiza un inventario de posibles redes 

aéreas y subterráneas que puedan afectar las obras. Luego se realiza un trazado de la 

lumbrera y se realizan apiques en puntos determinados, con una profundidad que 

permita encontrar las interferencias. 

A partir de los planos de las redes existentes suministrados por las empresas 

prestadoras de servicios públicos y la información detectada con los apiques, el 

contratista programa visitas en conjunto con la ESP en caso de requerirse algún 

desvío a fin de determinar la viabilidad del mismo o el traslado del trazado de la 

lumbrera planteada. 

2. Desvío de interferencias: luego de la detección de las interferencias, se procede al 

desvío de las mismas, o si es posible a la relocalización de la lumbrera. Todas las 
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obras de desvío se realizan con las especificaciones y normas técnicas solicitas por 

cada empresa prestadora del servicio público y con la supervisión de la misma.  

Existen dos tipos de desvíos: los permanentes, que son aquellos que permiten liberar 

la zona de la obra y que pos su configuración y funcionalidad no requieren ser 

devueltos a su estado original, y los temporales son aquellos que deben ser 

nuevamente restituidos a su estado original al finalizar las obras. 

3. Construcción de lumbreras: inmediatamente de desviar las interferencias 

subterráneas y aéreas, se procede nuevamente a rellenar todas las zanjas y hacer el 

corte y demolición del pavimento para iniciar la construcción de la lumbrera, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

a) Perforación para instalación de vigas H. 

b) Hincado de vigas H. 

c) Excavación y retiro de material, hasta nivel de marco o viga cabezal. 

d) Hincado o instalación de láminas 5/8” que sirven de entibado de protección. 

e) Construcción losas de fondo. 

f) Elaboración de barandales de protección, escaleras, etc. 

4. Instalación de tuberías por método sin zanja: finalizada la construcción de la 

lumbrera se procede a la movilización de los equipos de hincado de tubería a la 

lumbrera; posteriormente se realizan las siguientes actividades: 

a) Instalación y alineación de equipos. 

b) Trazado y construcción de portal de lanzamiento. 

c) Construcción muro de reacción. 

d) Instalación de equipos electrónicos de precisión. 

e) Pruebas y conexión de equipos. 

f) Instalación de tubo piloto. 

g) Excavación horizontal de tornillo sin fin por trayectoria de tubo piloto. 

h) Instalación de tubería. 

i) Desmantelamiento. 

5. Recuperación de espacio público: una vez que se realiza el desmantelamiento se 

procede a realizar la recuperación de espacio público el cual incluye: 
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a) Construcción de cámaras. 

b) Rellenos de pozos. 

c) Restitución de los desvíos que sean temporales. 

d) Construcción de la estructura del pavimento. 

e) Recuperación de andenes afectados. 

f) Restitución de tráfico vehicular si este ha sido desviado. 

Para la ejecución de las obras, el contratista Unión Temporal Sin-Zanja 2010 solicitó a la 

SDM el permiso para el cierre de medio carril cada 80 metros aproximadamente, es decir 

en cada localización de las lumbreras como se muestra en la Foto 5.  

Foto 5.  Áreas de construcción de lumbreras, Calle 94. 

Fuente: Miguel Ángel Martínez Amórtegui-Interventor 
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Con los cierres requeridos para la construcción de las lumbreras, siempre quedan 

habilitados dos carriles los cuales en condiciones normales son los usados en la movilidad 

por la Calle 94. En las Foto 6 y  Foto 7 se muestra que con el área intervenida se disminuye 

el espacio entre carriles, sin embargo se mantiene la fila en doble carril.  

Foto 6.  Cierre de medio carril en la Calle 94. 

Fuente: Miguel Ángel Martínez Amórtegui-Interventor 

Foto 7. Doble fila generada como en las condiciones normales de funcionamiento. 

Fuente: Miguel Ángel Martínez Amórtegui-Interventor 
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4.2.6 Análisis del Caso de Estudio. 

Como se ha mostrado para este caso de estudio los costos aumentaron a un poco 

más del doble tomando como referencia una obra desarrollada con zanja abierta 

versus la obra adelantada mediante tecnología de excavación sin zanja abierta, para 

las mismas cantidades de obra inicialmente contratadas. Este sobrecosto es 

evidenciado en la comparación de presupuestos mostrados en el ANEXO 3; el 

primer formulario, contratado inicialmente, se toma como referencia el Proceso de 

Licitación Pública No. ICSC-1005-2009 de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado E.S.P.  (EAAB, 2009). Para el caso del formulario de costos supuesto 

para el caso hipotético de que la obra se realizará a zanja abierta se tomaron las 

mismas cantidades; dicho presupuesto es de elaboración propia. 

El plazo inicial previsto para el contrato, planificado por la EAAB, era de 8 meses; 

sin embargo el proyecto al mes de Julio de 2011 continúa en ejecución sumando 

más de una año, con lo que los residentes de la Calle 94 se encuentran molestos 

debidos a los retrasos de la obra y a los pequeños cierres realizados para los pozos 

que si bien son de pequeña dimensión  y temporales generan incomodidad a este 

sector comercial. 

La Calle 94 se caracteriza por sus amplias bahías que han permitido que las 

intervenciones iniciales no conlleven a un alto traumatismo por los cierres 

realizados; sin embargo se debe tener en cuenta que entre la Carrera Séptima y la 

Autopista Norte se tienen tramos en los cuales las bahías se reducen o algunas 

localizaciones de las lumbreras cercanas a la Carrera 15 y por lo tanto para la 

intervención es necesario cerrar un carril completo. Para estos casos la SDM ha 

permitido que la Unión Temporal Sin-Zanja 2010 adelante las labores en horario 

nocturno. Algunos de los desvíos que tienen esta particularidad se muestran en la 

Imagen 8. 
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Imagen 8. Cierres de un carril sobre la Calle 94. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

A diferencia de estos puntos en los cuales queda solamente habilitado un carril, en 

la Imagen 9 se muestran puntos en los cuales las lumbreras se pueden ubicar en las 

bahías e incluso con el cierre continua la movilidad de dos filas de vehículos. 

Imagen 9. Cierres de Bahía sobre la Calle 94. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 
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Como consecuencia de las actividades nocturnas ordenadas por la SDM en el Plan 

de Manejo de Tráfico para las obras en las cuales es necesario realizar el cierre de 

un carril completo, los habitantes del sector han adelantado sus quejas en los medios 

de comunicación; así lo registra el diario El Tiempo  (Diario El Tiempo, 2011) en el 

reportaje a los vecinos de la Calle 94, quienes manifiestan que las obras adelantadas 

por el Acueducto “Se ha vuelto el tramo del Karma”, dice uno de los habitantes: “la 

gente está durmiendo y de repente, siente que cae un cajón durísimo”. Ante las 

peticiones de la comunidad aledaña a la obra, la Secretaría Distrital de Movilidad en 

conjunto con la dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente 

evalúan actualmente los ruidos generados por la maquinaria utilizada en la obra en 

el horario nocturno y determinar la necesidad de aislamiento del ruido. 

La Empresa de Acueducto de Bogotá viabilizó la ejecución de las obras de la Calle 

94 para ejecutarlas a través de métodos de excavación sin zanja, incurriendo en un 

sobre costo que se reflejaría en el bienestar de la comunidad que transita por este 

sector. De acuerdo con la información del Ingeniero Lucas Olivella, Jefe División 

Alcantarillado Zona 1 de la EAAB, la iniciativa de la definición técnica fue guiada 

por las obras que el mismo acueducto adelantaría en su momento sobre la Calle 92, 

con lo cual el tránsito vehicular atraído a la Calle 94 iba a aumentar y se debía 

garantizar una movilidad adecuada.  

Por otra parte, las obras de la intersección de la Calle 94 con Carrera Novena, 

compuesta por un paso deprimido y una glorieta que eliminará la congestión 

vehicular diario sobre la Novena y conectará la Avenida Carrera 19 con la Avenida 

Carrera Novena y la Calle 94. Estas obras fuerón contratadas desde el año 2009 y 

tiene acta de inicio de noviembre del mismo año, los diseños tenían un plazo de seis 

meses por lo que en principio la EAAB proyectó que estas dos obras se realizarían 

simultáneamente. Sin embargo, a la fecha la mega obra de la Calle 94 contratada 

por el IDU aun no ha iniciado y los entes de control intentan determinar la 

posibilidad de la cesión del contrato, que inicialmente costaba 48 mil millones de 

pesos y le fueron adicionados 17 mil millones de pesos para un traslado de la red 

matriz de acueducto que no había sido contemplada, y que fue adjudicado a uno de 

los polémicos contratistas nombrados en el Carrusel de la Contratación de Bogotá. 

El Acueducto dentro de la planificación inicial del proyecto de la Calle 94 planteó la 

construcción de las conexiones domiciliarias con tecnología de excavación sin 
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zanja, al igual que se adelantan las redes principales; sin embargo actualmente estas 

labores se adelantan mediante excavación con zanja abierta, con lo cual se 

disminuyen los costos de las domiciliarias. 

El IDU dentro de las obras de valorización Fase II  (Portal IDU, 2008) tiene 

planificadas las obras para la construcción de andenes y ciclo ruta  en la Calle 94, 

desde la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) hasta la Av. Paseo de los 

Libertadores (Autopista Norte). Teniendo en cuenta que en todo este corredor el 

Acueducto ha adelantado la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario y 

los andenes han sido afectados y reconstruidos, de acuerdo con la Licencia de 

Excavación aprobada por el IDU, hubiera sido responsable y económico para las 

entidades adelantar las obras en conjunto, tal como ya lo hicieron en la Calle 92. En 

caso de haber adelantado un solo contrato entre las entidades se evitaría que la 

comunidad continué en obra durante el 2012 y adicionalmente el acueducto se 

hubiera ahorrado los recursos de recuperación de andenes intervenidos con la 

rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario. 

4.3 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 

LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 9-FASE 1. 

4.3.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.A.B. 2-01-32300-0806-2010 

Contratista: Consorcio Rehabilitación Fase I 

Valor: $511.869.683 

Lugar de Ubicación: Barrio la Porciúncula, Localidad de Chapinero, Bogotá. 

Fecha de inicio: 11 de Abril de 2011 

Fecha de terminación: En ejecución al mes de Julio de 2011. 

4.3.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción de una red paralela a la existente en la Calle 73 

desde la Carrera 9 a la Avenida Carrera 15. A través del contrato caso de estudio se 

adelantarán las obras de la Fase I del proyecto; este tramo consiste en la red entre las 
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Carreras 9 y 11, junto con la construcción de las conexiones domiciliarias, cajas de 

inspección y la recuperación del espacio público intervenido.

Con la ejecución del proyecto se pretende aliviar las redes secundarias de alcantarillado 

combinado que reciben en la Avenida Carrera 15, sector en el  cual se presentan continuos 

represamientos, sobretodo en temporadas invernales, ya que por la falta de capacidad de las 

redes se presenta devolución de aguas lluvias mezcladas con aguas residuales hacia las 

cajas de inspección domiciliarias y estas a su vez se represan rápidamente ocasionando la 

devolución de aguas residuales hacia los predios, presentándose inundaciones y 

vulnerabilidad a enfermedades, presencia de roedores e insectos. De igual forma sobre las 

vías se presentan inundaciones al presentarse devolución de aguas combinadas a través de 

sumideros y pozos de inspección. 

En la Imagen 10, se muestra el sistema de drenaje del alcantarillado combinado existente en 

el sector, antes de iniciar el proyecto. En la imagen se evidencia que el drenaje de la Calle 

73 desde la Avenida Carrera Séptima aguas abajo la recoge la red construida en 

mampostería de forma trapezoidal y cerrada mediante un arco en concreto, conformando 

una tubería de 24” aproximadamente.  
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Imagen 10.  Sistema actual de drenaje en el sector a intervenir, Proyecto Calle 73. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Foto 8, se muestra el Tramo I de intervención durante el proyecto. Corresponde a 

la red de 24” sobre la Calle 73 entre las Carreras 11 y 10, junto con el respectivo cruce 

al pozo existente sobre la Carrera 11, el cual se encuentra señalado en la fotografía. Este 

tramo se construye por el costado Norte de la Calle 73 y se realizan las respectivas 

conexiones domiciliarias del mismo costado, en lo referente al costado Sur se mantiene 

la red existente y se taponan las conexiones domiciliarias que salen hacia el costado 

Norte. 

Foto 8.  Tramo I, vista desde la Carrera 11 hacia la Carrera 10. 

Fuente: Toma Propia

En la Foto 9 se muestra el Tramo II, el cual contempla la construcción del tramo sobre 

la Calle 73 entre las Carreras Novena y Décima; este tramo de alcantarillado combinado 

es construido en 24”. De igual forma el pozo existente en la Carrera Novena, el cual es 

señalado en la fotografía y el cual recibe las aguas combinadas desde la Carrera Séptima 

será desviado para seguir por la Carrera Novena y aliviar la red trapezoidal en 

mampostería existente sobre la Calle 73.   

Durante la ejecución de las actividades de este cruce se realiza seguimiento a la 

ejecución de las obras a fin de revisar la forma en que es manejado el tráfico de este 

sector neurálgico de la ciudad y las consecuencias en la movilidad normal de los 

habitantes y transeúntes del sector.  
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Foto 9.  Tramo II, vista desde la Carrera 9 hacia la Carrera 10. 

Fuente: Toma Propia

4.3.3 Localización del Proyecto. 

En la Imagen 11 se muestra la localización general del proyecto completo, en línea de 

color verde se encuentra localizada la Fase I, la cual es el caso de estudio.  

Imagen 11.  Localización del proyecto, Calle 73 entre Carreras 11 y 9. 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

Este contrato se encuentra seleccionado dentro de las obras caso estudio del presente 

trabajo debido a los siguientes factores, que hacen de este proyecto llamativo en lo 

referente al impacto en la movilidad. 

La Calle 73 es una vía arteria de la ciudad, a través de la cual transitan vehículos 

particulares, transporte público y vehículos de carga, por lo cual cualquier 

intervención realizada en la calzada genera inconvenientes para la movilidad del 

sector. 

La Calle 73 es la vía principal de acceso a sitios de gran concurrencia diaria 

como lo son el Centro Comercial Granahorrar, el Gimnasio Moderno y la 

Universidad Pedagógica. 

El sector se ha convertido en un centro de negocios de la ciudad, en donde se 

encuentran localizadas las oficinas de diferentes empresas del sector financiero, 

educativo, comerciales y de la construcción, lo cual la hace vulnerable al 

colapso ante cualquier cierre por obras a realizar. 

El factor más importante para considerar esta obra como caso de estudio es que 

la Calle 73 es el principal desvió aprobado por la Secretaría de Movilidad de 

Bogotá, para que los vehículos particulares y transporte público que circula 

normalmente por la Carrera Séptima sentido Norte-Sur, transiten durante la 

construcción de Transmilenio Carrera Séptima.   A continuación se muestra el 

panorama de la Calle 73 durante los cierres programados y aprobados durante el 

plazo de construcción de Transmilenio Carrera Séptima. 

Dentro del PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad para el proyecto Transmilenio 

Carrera Séptima, se tienen establecidas las siguientes fases: (Secretaría de Movilidad de 

Bogotá, 2011) 

Fase Cero (0) se realiza el cierre total de la de la calzada occidental de la   Av. 

Carrera 7 entre las Calles 34 y 67. 

Fase Uno (1) se extiende el cierre de la Fase 0 hasta la calle 72 y se cierra un 

carril de la calzada oriental únicamente en los sitios donde se construirán las 

estaciones del sistema. 
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Fase Dos (2) se habilita la calzada occidental y el cierre se traslada a la calzada 

oriental sobre la Av, 7 entre Calles 34 y 72 con cierres temporales de un carril  

de la calzada occidental, únicamente en los sitios donde se construirán las 

estaciones del sistema. 

Paralelamente a las fases de intervención y en la Fase 1 se cuenta con 

intervención sobre la Av. Calle 72 entre la Av. Carrera 7 y la Av. Caracas, 

siempre garantizando dos carriles de circulación por sentido. 

En las tres fases contempladas se realizará el cierre de al menos un costado de la Carrera 

7, con lo cual la Carrera 7 estará habilitada única y exclusivamente en el sentido Sur-

Norte. Para el sentido Norte-Sur, entre las alternativas de desvío se tiene aprobada las 

rutas mostradas en la Imagen 12. Para este proyecto particular el IDU tiene previsto la 

implementación del PMT mediante el cumplimiento del Apéndice F, de acuerdo con las 

condiciones de seguimiento y control mostradas en el Capítulo 3. 

Imagen 12. Desvío del tráfico de la Carrera Séptima, sentido Sur-Norte. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad
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Debido a que la Carrera Séptima tiene tres carriles, esta es la opción aprobada para la 

movilidad del transporte público, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico de las 

obras de la carrera séptima para Transmilenio; en la Imagen 13 se muestra ese desvío. 

Imagen 13.  Desvío para el transporte público. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

De igual forma, a fin de garantizar en el Distrito la movilidad por una de las ciclo vías 

más concurridas de la capital, como lo es la Carrera 7, el proyecto Transmilenio en 

conjunto con la Secretaría de Movilidad entregaron como alternativa el desvío mostrado 

en la Imagen 14 para la ciclo vía desde la Calle 73 y hasta la Calle 27. 
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Imagen 14.  Desvío aprobado para la ciclo ruta los días festivos. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

El pasado 15 de Marzo de 2011, el presidente Juan Manuel Santos solicitó al Alcalde de 

Bogotá Samuel Moreno Rojas suspender el inicio de las obras del transmilenio ligero de 

la Carrera Séptima hasta que se garanticen las condiciones adecuadas de movilidad; 

entre las solicitudes de la ciudadanía y del gobierno nacional se encuentra la 

culminación de las obras Fase 3 de Transmilenio, Troncales de la Calle 26 y Carrera 10; 

de igual forma garantizar la estabilidad de la Avenida Circunvalar la cual deberá ser 

habilitada como alternativa de desvío. 

Teniendo en cuenta que dentro de las vías utilizadas para realizar el desvío del tráfico 

que transita por la Carrera Séptima sentido Norte-Sur se utilizará la Calle 73 y esta vía 

está siendo intervenida a través del contrato caso de estudio; a continuación se describe 

el desarrollo del contrato, los trámites y permisos tanto de Licencia de Excavación como 

PMT.



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 71 

4.3.5 Seguimiento realizado previo al inicio de las obras. 

De acuerdo con el procedimiento establecido por el IDU mostrado en el Diagrama de 

Flujo  4, en el comité del jueves 10 de Marzo de 2011 se presentó el proyecto; es 

importante validar la posición que tomó la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta 

que desde el 3 de Marzo del mismo año ya se tenía el PMT aprobado para Transmilenio 

Carrera Séptima. 

Trámite de Licencia de Excavación ante el IDU 

El día 10 de Marzo fue presentado por el IDU a las diez entidades y empresas, entre 

prestadoras de servicios públicos y entidades distritales, que hacen parte del Comité de 

Seguimiento y Aprobación de las Licencias de Excavación. Sólo hasta el día 22 de 

Marzo el contratista encargado de la obra, Consorcio Rehabilitación Fase 1, recibió 

comunicación por parte del IDU en donde se aprobaba el permiso de intervención en la 

vía y notifican al mismo para que se expidan las pólizas que amparen dicha intervención 

en el espacio público. 

Es importante tener en cuenta que dentro de las 10 entidades que avalan la intervención 

se encuentra la Secretaría de Movilidad. Para este caso específico este concepto fue 

favorable por parte de todas las entidades, incluida la Secretaría de Movilidad. 

Si bien es cierto que el 15 de Marzo, tal como se mencionó anteriormente, el presidente 

solicitó al Alcalde de Bogotá suspender el inicio de las obras, este último no dio 

suspensión indefinida sino que accedió a garantizar las condiciones adecuadas para 

garantizar la movilidad de quienes transitan por este sector de la ciudad. Partiendo de 

que la fecha de inicio para las obras de Transmilenio Carrera Séptima no está definida, 

se debe tener en cuenta que a partir del mes de Mayo puede darse el inicio en cualquier 

momento. 

La Licencia de Excavación solicitada por el contratista fue aprobada por el plazo 

requerido, es decir 4 meses, tiempo el cual es considerado como alto si bien es cierto 

que se pretenda adelantar Transmilenio Carrera Séptima. 
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Trámite de PMT ante el Secretaría de Movilidad

El contratista Consorcio Rehabilitación Fase 1, presentó a la Secretaría de Movilidad el 

Plan de Manejo de Tráfico el día 7  de Marzo de 2011, el mismo fue publicado en la 

página Web y aceptada por la entidad  el día 31 de Marzo. Dicho PMT fue autorizado 

por 2 meses, con la restricción que los cruces en las avenidas principales, Carrera 11 y 

Carrera 9 los cuales se muestran en las Foto 8 y Foto 9, deben realizarse únicamente 

entre las 10:00 pm y las 5:00 am. 

El permiso de intervención dado por la Secretaría de Movilidad se encuentra otorgado a 

partir del 1 de Abril y hasta el 1 de Junio de 2011. Esta secretaría mediante documento 

SM-33656-11 del 25 de Abril de 2011 le comunica al Acueducto de Bogotá E.S.P, 

entidad contratante, y al contratista Consorcio Rehabilitación Fase I que se debe 

garantizar la terminación de las obras antes del mes de Julio. “La Secretaría Distrital de 

Movilidad informa que el proyecto en ejecución, se encuentra ubicado en uno de los 

corredores destinados como desvío durante la ejecución del proyecto Transmilenio 

Carrera 7, tal como es de su conocimiento; además de ser ruta de acceso para la 

comisión de la FIFA durante el Mundial de Futbol a realizarse en Julio de 2011. Por 

tanto, una vez se inicie una de estas dos actividades, se deben suspender de manera 

inmediata las labores de su obra y entregar el tramo en iguales o mejores condiciones a 

las encontradas en el menor tiempo posible.”  

“Dado lo anterior, en el mejor de los escenarios, se deberá coordinar con esta entidad 

para establecer otro método de intervención o un horario de ejecución a convenir, que 

permita el buen funcionamiento del desvío a implementar por esta vía y la capacidad y 

nivel de servicio requerido por la misma, en forma simultánea con su intervención; de 

no ser así se deberá suspender definitivamente la obra.” 

“De otra parte se solicita al contratista, tomar las medidas a que haya lugar para 

garantizar durante el plazo que se permita adelantar la obra, los mayores rendimientos 

posibles, que se trabaje las 24 horas, que disponga del mayor número de frentes de 

trabajo activos, que se implementen carpas para trabajar con lluvias entre otros, en aras 

que se culmine con la intervención en el menor tiempo posible para evitar cualquier tipo 

de inconvenientes” (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). 

En la Imagen 15 se muestra el detalle del Plan de Manejo de Tráfico aprobado para la 

intervención sobre la Calle 73, en horario diurno. Como ya se mencionó, los trabajos 
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tienen una restricción de intervención para los cruces sobre las Carreras 9 y 11, para los 

cuales sólo es permitido trabajar en horario de 10 de la noche a 5 de la mañana.  

Imagen 15.  Detalle desvíos aprobados sobre la Calle 73, Horario Diurno. 

Fuente: Consorcio Rehabilitación Fase I.

4.3.6 Seguimiento durante la construcción de las obras. 

Las obras iniciaron el día 11 de Abril de 2011. La intervención inició con la instalación 

del tramo de red de alcantarillado sobre la Calle 73, entre las Carreras 11 y 10, llamado 

Tramo I anteriormente en la descripción del proyecto, tal como se mostró en la Foto 8.  

La intervención la ha realizado el contratista de acuerdo con lo estipulado en el Plan de 

Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría de Movilidad en el cual se debe dejar 

libre de intervención al menos 3.5 metros de la calzada de la Calle 73. De igual forma la 

señalización instalada se encuentra de acuerdo con lo estipulado en la cartilla de 

esquemas típicos para obras de bajo impacto en vías locales, tal como se muestra en la 

Foto 10. 
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Fuente: Consorcio Rehabilitación Fase I.

Durante la ejecución, la obra presentó un retraso a causa del invierno, sustentado de 

acuerdo con información del contratista, Consorcio Rehabilitación fase 1, en la 

imposibilidad de disponer el material sobrante proveniente de la excavación en 

condiciones normales ya que los botaderos no reciben fácilmente el material húmedo. 

Sin embargo, este retraso lo han sobrellevado con trabajo nocturno y días festivos con lo 

cual en el mes de Junio el contratista culminó con la intervención sobre vía, solo 

quedando pendiente la recuperación de andenes para el mes de Julio de 2011.  

En la Foto 11 se muestran los trabajos de intervención en el Tramo I programado, el 

cual tiene una longitud de 85 metros en un diámetro de 24”.  

Foto 10.  Señalización para el cierre de la Zona de Intervención, Calle 73. 
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Fuente: Consorcio Rehabilitación Fase I.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico aprobado para el proyecto, los cruces 

requeridos en las Carreras Novena y Once debían adelantarse en horario nocturno. El 

contratista cumpliendo con el requerimiento y de esta forma evitar las congestiones 

sobre la Carrera 11, adelantó la conexión desde el pozo de inspección construido en la 

esquina Nor-Oriental hasta el pozo de inspección existente justo en la mitad de la 

calzada de la esquina de la Calle 73 con Carrera 11. El 14 de Mayo de 2011 el 

contratista adelantó esta actividad; como se muestra en la Foto 12 y Foto 13, en este 

desvío quedó tan sólo habilitado un carril de los tres que operan normalmente, por lo 

cual esta intervención durante el día ocasionaría una congestión vehicular de bastante 

magnitud. 

Foto 11. Intervención sobre la Calle 73 entre Carreras 11 y 10.
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Foto 12.  Cruce Carrera 11, trabajos nocturnos. 

Fuente: Consorcio Rehabilitación Fase I.

Foto 13. Cierre Carrera 11 de dos carriles. 

Fuente: Consorcio Rehabilitación Fase I.
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4.3.7 Análisis del Caso de Estudio. 

Las obras de la Calle 73 adelantadas por el Acueducto de Bogotá fueron 

planificadas en el mes de Noviembre de 2010, como respuesta a las 

inundaciones continuas y fallas en la prestación del servicio de alcantarillado 

que en la zona se encuentra combinado. Para esta fecha el IDU y la Secretaría 

Distrital de Movilidad tenían conocimiento de la adjudicación de Transmilenio 

Carrera Séptima al consorcio Promesa Sociedad Futura Transmilenio Carrera 

Séptima. S.A.S, compuesto por Construcciones El Cóndor y Sainc Ingenieros 

Consultores S. A.  (Revista Semana, 2010), la cual fue adjudicada el 3 de 

Septiembre de 2010.  

El 3 de Marzo de 2011, la SDM presentó en conjunto con el contratista de 

Transmilenio Carrera Séptima los desvíos aprobados para la intervención que 

iniciaría en el mes de Mayo de 2011. Sin embargo, el 10 de Marzo y el 31 de 

Marzo fuerón aprobados la Licencia de Excavación y Plan de Manejo de 

Tráfico, respectivamente por cada una de las entidades encargadas. A sabiendas 

que el corredor de la Calle 73 sería requerido en óptimas condiciones a partir del 

mes de Mayo, el IDU y la SDM no percibieron la aprobación de inicio de la 

obra. Con suerte corrieron estas entidades al aplazar el inicio de las obras de 

Transmilenio ya que en caso contrario debían reversar los permisos otorgados. 

Luego de la comunicación del 25 de Abril de la SDM para informar que los 

permisos únicamente serán otorgados hasta el 30 de Junio, el contratista ha 

tomado las medidas necesarias para culminar las obras antes del tiempo 

programado y de acuerdo con la información del mismo hacia mitad del mes de 

Junio de 2011 terminarán con la instalación de la red principal y las respectivas 

domiciliarias para continuar en los 15 días restantes con la recuperación de 

espacio público. 

El proyecto completo para la solución de las inundaciones presentadas en los 

predios y la vía de la Calle 73 se soluciona con la construcción de la red hasta la 

Carrera 15; sin embargo como ya se ha mencionado, en esta primera Fase tan 

solo el Acueducto viabilizó el proyecto hasta la Carrera 11. Se esperaría que la 

Segunda Fase debe iniciar lo antes posible a fin de mitigar los riesgos de 

inundación; sin embargo el proyecto Transmilenio Carrera Séptima tiene un 

plazo de 14 meses, con lo cual el inicio de la Fase II de las redes de la Calle 73 
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deberán esperar hasta cuando se defina si la construcción del sistema masivo de 

transporte es viable para la ciudad.  

Pese a que el sector presenta gran movilidad de vehículos particulares y 

públicos, el PMT ha sido bien implementado por parte del contratista con lo cual 

se ha mitigado las congestiones e hora pico ya que continuamente están 

habilitados dos carriles mixtos. Adicionalmente, vale la pena rescatar que los 

cruces como el de la Carrera 11 se han adelantado en horario nocturno de 

acuerdo con los requerimientos de la SDM. 
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5 OBRAS DE ALCANTARILLADO YA CONTRUIDAS. 

5.1 CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CALZADA NORTE DE 

LA AVENIDA CALLE 127 EN EL CRUCE CON EL HUMEDAL CÓRDOBA. 

5.1.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 1-01-31300-1038-2008

Contratista: Unión Temporal Box 2009 

Valor Inicial: $4.028.686.686 

Valor Final: $5.497.362.239 

Lugar de Ubicación: Barrio Niza, Localidad de Suba, Bogotá. 

Fecha de inicio: Marzo 16 de 2009 

Fecha de terminación: Agosto 25 de 2010 

5.1.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto contempló la construcción de una estructura hidráulica de 70 metros de 

longitud, 16 m de ancho y 3.30 m de altura. El objeto del contrato fue la construcción de 

un Box Culvert sobre la Avenida Lara Bonilla (Calle 127) calzada Norte, en el cruce 

con el Humedal Córdoba, para reemplazar el colector de 1.3 metros de diámetro que 

cumplía con la función de entrega desde el tramo de Box construido, hacia un canal en 

tierra y su posterior entrega en el costado Norte del Humedal. El proyecto contempló la 

prolongación del Box Culvert existente en la calzada Sur de la Calle 127 y prolongarlo 

hasta el cauce del canal interno existente al norte de la Calle 127, lo anterior debido a 

que la alcantarilla mencionada de 1.3 metros de diámetro no tenía la capacidad 

hidráulica suficiente para el paso de las crecientes provenientes del Humedal Córdoba.

El proyecto, previo a su contratación contó con los diseños hidráulicos y estructurales 

elaborados por la EAAB a través de la firma consultora Hidrotec Ltda., en el año 2000. 

Sin embargo es de aclarar que este diseño no tenía contemplada la construcción de una 

vía provisional. 

A fin de evitar traumatismo sobre esta vía principal del norte de Bogotá, el Acueducto 

de Bogotá planificó el proyecto contemplando la construcción de una vía provisional la 

cual permitió que la movilidad no fuera interrumpida en ningún momento de la 

construcción.  
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La EAAB contempló la construcción del proyecto en dos grandes etapas; la primera de 

ellas el Tramo I del Box Culvert en la cual no se afectaría en ningún momento la 

movilidad de la Calle 127 ya que las labores se desarrollarían sobre el tramo del 

separador existente en este momento. La zona a intervenir en este Tramo I se muestra en 

la Foto 14, en la cual se muestra el momento justo antes de iniciar la intervención, el 

área requerida para las obras se encuentran encerradas con polisombras. 

Foto 14.  Tramo I, separador existente de la Avenida Lara Bonilla (Calle 127) 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

El Tramo II del Box Culvert corresponde al tramo localizado a lo ancho de la calzada 

Norte de la Calle 127 y a la transición de captación de lo que era el cabezal de la 

alcantarilla de 1.30 metros de diámetro. Durante esta segunda etapa se desvió el tráfico 

vehicular por la vía provisional construida por el separador central de la avenida Lara 

Bonilla. En la Foto 15 se muestra la calzada Norte de la Calle 127, como se muestra 

libre de cierres y desvíos durante la construcción del Tramo I. Esta misma calzada es 

objeto de intervención durante el Tramo II ya descrito. 
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Foto 15.  Calzada Norte Calle 127 durante la construcción del Tramo I. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Para la construcción del Tramo II, el contratista construyó previamente las obras 

necesarias para garantizar el flujo permanente de las aguas lluvias y de los caudales que 

proceden del Canal Córdoba. Para tal efecto se debió prolongar la alcantarilla de 1.30 

metros de diámetro por el cauce del separador central, hasta conectarla en la pared 

occidental del Box Culvert existente en la calzada Sur. Una vez instalada esta tubería, 

previa remoción de todos los materiales saturados localizados en el cauce del separador, 

se pudo rellenar el separador para luego construir la vía provisional, la cual garantizaba 

el desvío del tráfico vehicular de la calzada Norte.  
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5.1.3 Localización del Proyecto. 

En la Imagen 16, se muestra la localización general del proyecto y el área de influencia 

para la construcción del Box Culvert. 

Imagen 16.  Localización general del proyecto, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.
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5.1.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

Este proyecto fue seleccionado entre obras ya construidas debido al componente 

adicionado desde su concepción de no afectación en la movilidad cotidiana de los 

vehículos que frecuentan la vía. Tal como se evidencia en los Términos de Referencia 

de la Invitación Pública ICS-840-2008 (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá E.S.P., 2008), en el Anexo 7, Condiciones Técnicas Particulares la EAAB 

establece la siguiente condición para la construcción del Tramo II del Box Culvert:  

“Antes de iniciar la construcción del Tramo II del Box Culvert el contratista deberá 

tener conformada la vía provisional para el desvío del tráfico vehicular, incluyendo la 

señalización necesaria para garantizar un tráfico vehicular continuo. 

Una vez desviado el tráfico vehicular por la vía provisional el Contratista podrá dar 

inicio a la construcción del Tramo II del Box Culvert, aislando el área de trabajo con 

polisombra, instalando las señales de tránsito durante el día y durante la noche para 

garantizar la seguridad de los peatones y de los usuarios de la vía.” 

El proyecto en mención fue concebido como una solución a las inundaciones que se 

presentaban en el cruce de la Avenida Córdoba con Calle 127, lo cual estaba generando 

la socavación de la vía y andenes. Debido a que la estabilidad del espacio público se 

encontraba comprometida, el IDU en conjunto con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá y en virtud del Convenio No. 034 de 2007 establecieron el 

compromiso de ejecutar las obras ya descritas en el cual cada entidad aportaría el 50% 

del presupuesto requerido. 

De acuerdo con la información suministrada por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, Ingeniero Lucas Olivella-Jefe División Alcantarillado Zona 1,  

debido a que el aporte financiero para la ejecución de las obras estaba financiado 100% 

inicialmente por la EAAB y el 50% de responsabilidad del IDU lo asumirían mediante 

cruce de cuentas anual que realizan las entidades. Esta es la misma figura usada en el 

proyecto de la Calle 92, descrito anteriormente. 

Teniendo en  cuenta que la responsabilidad de ejecutar las obras y de apropiar los 

recursos financieros necesarios la asumió la EAAB, fue la misma entidad quien desde la 

concepción del proyecto y durante la maduración del mismo incorporó la necesidad de 

construir una vía provisional que garantizará la movilidad del sector durante el cierre 

requerido de la calzada Norte de la Calle 127. 
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De acuerdo con lo expuesto por el Ingeniero Olivella y lo evidenciado en los términos 

de la invitación pública, esta obra merece el seguimiento de lo logrado con la alternativa 

adoptada durante su construcción y de esta forma establecer si el sobrecosto de 

aproximadamente 400 millones de pesos se fundamenta en una solución o simplemente 

en mayores recursos utilizados sin efecto y beneficio para la comunidad.  

5.1.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. 

Debido a que las obras fueron finalizadas el día Agosto 25 de 2010, la información 

tomada para el seguimiento del proyecto fue obtenida por la colaboración del Ingeniero 

Olivella y el Contratista Luis Fernando Mesa Ballesteros, miembro de la Unión 

Temporal Box 2009 y quien tuvo la mayor participación durante la ejecución de las 

obras.

De acuerdo con las etapas ya descritas en la descripción del proyecto, a continuación se 

muestra un resumen de la ejecución de las actividades en cada una de ellas y el 

seguimiento a la movilidad de los vehículos. 

Etapa I

Previo al inicio de las obras el contratista debió realizar el manejo de aguas que 

garantizará la conducción del caudal normal, el cual previamente era conducido a través 

de un colector de 1.3 metros hasta un canal en tierra y luego nuevamente a través de un 

colector de 1.3 metros de diámetro era conducido hacia el humedal ubicado en el 

costado Norte de la Avenida Calle 127. En primera instancia se debía separar el área de 

trabajo para evacuar el agua por un sector, para esta actividad fue necesario utilizar 

bolsa-suelo y motobombas, tal como se muestra en la Foto 16. 
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Foto 16.  Manejo de aguas durante la construcción del Tramo I, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

De igual forma para el manejo de aguas se debió prolongar la red de 1.3 metros por el 

cauce del separador central, como se muestra en Foto 17, hasta conectarla en la pared 

occidental del Box Culvert existente en la calzada sur.  

Foto 17.  Prolongación del colector en el separador, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.
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Durante la ejecución del proyecto se construyeron 60 pilotes de profundidad media de 

19 metros y 30 cm de diámetro. En la Foto 18 se muestra el trabajo de pilotaje en la 

primera etapa del Box Culvert. 

Foto 18.  Pilotaje durante la Etapa I, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Posteriormente, en el separador se adelantaron las actividades de alistamiento del 

terreno, armado de las parrillas y en general todo el hierro requerido como refuerzo 

estructural; este proceso se muestra en la Foto 19. Posterior al armado del refuerzo se 

procede a encofrar mediante unas formaletas de acero ancladas al terreno; este proceso 

se muestra en la Foto 20.  
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Foto 19.  Armado refuerzo estructural, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Foto 20.  Fundida estructura In-Situ, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.
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Etapa II

Una vez terminada la construcción de la Etapa I sobre el separador se inició el 

alistamiento, la cual consistía en el alistamiento del terreno para la construcción de la 

vía provisional. En la Foto 21 se muestra la extendida del rajón, el cual fue instalado 

como material portante soporte de la vía. Es de aclarar que aunque se trataba de una vía 

provisional, esta debía resistir el alto tráfico mixto de la Avenida Calle 127 y garantizar 

la estabilidad del Box Culvert previamente construido. 

Foto 21.  Relleno y mejoramiento base para vía provisional, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Posterior a la colocación del rajón se muestra la conformación de sub-base y base con 

material seleccionado, como se muestra en la Foto 22. Luego se procede a la colocación 

de la estructura de pavimento de acuerdo con el diseño entregado por el contratista, con 

especificaciones IDU para una vía de dos carriles. Cabe resaltar que en este sitio, en el 

cruce del Humedal Córdoba en el costado Norte de la Calle 127 la vía tiene 3 carriles, 

generando una pequeña congestión que más adelante se mostrará. La vía provisional 

terminada y lista para recibir los vehículos se muestra en la Foto 23. 
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Foto 22.  Alistamiento del corredor para la construcción de la vía provisional, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Foto 23.  Vía provisional terminada, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 90 

Una vez desviado el tráfico se inicia la construcción de la estructura del Box bajo la 

calzada Norte de la Calle 127 hasta llegar al Canal Córdoba (costado Norte de la Calle 

127). Con el desvío sobre la vía provisional se garantizó que las labores se realizarán sin 

restricción alguna de horario para los trabajos. De igual forma en el ancho de la calzada 

el contratista tuvo espacio suficiente para acopiar material, guardar la maquinaria 

suficiente y adelantar la construcción del Box. 

En la Foto 24 se muestra el inicio de la obra en la Calzada Norte; al fondo se evidencia 

el tráfico de los vehículos que circulan desde el oriente hacia el occidente. 

Foto 24.  Inicio obras Etapa II, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Siguiendo el mismo proceso constructivo mostrado en la Etapa I, en la Foto 25 se 

evidencia el proceso de armado y fundida de concreto reforzado sobre la calzada Norte 

de la Calle 127. 

Durante la construcción de la Etapa II, el contratista tuvo la obligación de implementar 

un procedimiento constructivo que permita el flujo permanente de las aguas lluvias que 

proceden del Canal Córdoba, al mismo tiempo que construye tanto la transición como el 

Tramo II del Box Culvert. Para este propósito debió elaborar el Plan de Manejo 
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Ambiental para construcción de las obras dentro del cauce del humedal, el cual tenía 

como objetivo reducir al máximo los impactos temporales que se generarán durante el 

período de construcción del Tramo II del Box Culvert y de la transición de captación.  

El trazado longitudinal del Box Culvert disminuyó los impactos ambientales al 

Humedal Córdoba, especialmente en el Sector Norte, ubicado al norte de la Calle 127. 

Esta localización restringe la intervención del jarillón que separa el canal interno de la 

zona pantanosa ubicada al oriente del canal interno, área que conserva un nivel de agua 

superior al nivel de agua del canal interno. Durante la ejecución de las obras se 

garantizó que el drenaje de sur a norte fuera el suficiente para evitar el vaciado de la 

zona pantanosa y de esta forma garantizar condiciones ambientales óptimas en el cuerpo 

de agua. 

Foto 25. Construcción Box Culvert Etapa II, Box Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

Una vez terminadas las actividades de construcción de la segunda etapa del Box Culvert 

fue necesario recuperar el espacio público, construyendo la estructura de vía y andenes 

en mejores condiciones de las iniciales, de acuerdo con la Licencia de Excavación 

aprobada por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU para restablecer el flujo vehicular 

sobre la Avenida 127, como se muestra en la Foto 26; de igual forma fue necesario 
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eliminar la vía provisional y recuperar la zona del interceptor a las condiciones iniciales 

de zona verde. 

Foto 26. Recuperación de espacio público, Calzada Norte Calle 127. 

Fuente: Unión Temporal Box 2009.

5.1.6 Análisis del Caso de Estudio. 

De acuerdo con la clasificación dada por la Secretaría de Movilidad a este tipo de obras 

en las cuales se intervienen vías principales, la SDM la considera de alto impacto. Por 

tratarse de una obra de alto impacto, la Secretaría de Movilidad exigió al contratista de 

obra una caracterización real del flujo vehicular mediante aforos en un día del fin de 

semana y un día entre semana.

En la Imagen 17 caracterización realizada previa al inicio de la obra fue realizada por 

Contratista de obra, teniendo en cuenta los siguientes movimientos posibles en la 

intersección. Debido a que en el cruce se diferencian 8 sentidos diferentes, fue necesario 

por parte del Contratista realizar los aforos requeridos por la Secretaría Distrital de 

Movilidad para cada uno de ellos. En la Imagen 17 se muestran los sentidos 1, 8, 6 y 4 

los cuales aportan tráfico al sector de interés del proyecto. 
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Imagen 17. Sentidos vehiculares en la intersección de la Avenida Córdoba con Avenida Calle 127. 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado del informe del PMT Unión Temporal Box 2009. 
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De acuerdo con los requerimientos de la Secretaría de Movilidad para medir el tráfico 

en el sector se realizarón dos aforos. Para los aforos realizados el día sábado 18 de Abril 

de 2009 se obtuvo que para este día atípico, el volumen máximo horario se registró 

entre las 16:00 y las 17:00 con 7.560 vehículos equivalentes y durante el día se obtuvo 

un promedio de 6.842 vehículos equivalentes. 

La composición vehicular se caracteriza por la presencia de vehículos livianos que 

representan el 85% de los vehículos que circulan, vehículos tipo camión con un 4%  y 

transporte público con el 11%, como se muestra en la Gráfica 3. 

Gráfica 3.  Composición vehicular día Sábado, intersección Calle 127 con Avenida Córdoba. 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado del informe del PMT Unión Temporal Box 2009. 

De acuerdo con los datos que se tienen y el análisis adelantado por el contratista Unión 

Temporal Box 2009, la intersección de la Calle 127 por Avenida Córdoba opera en 

Nivel de Servicio C, presentando colas de hasta 160 metros sobre los accesos de la 

Avenida Calle 127. 

Conforme con el análisis y tomando como referencia que el volumen vehicular es 

mayor en el horario comprendido entre las 16:00 y las 17:00, el contratista presentó e 



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 95 

implementó las siguientes alternativas, a fin de mitigar los congestiones vehiculares 

presentadas durante esta hora: 

No realizar transporte de material desde o hacia la obra entre las 16:00 y las 

17:00 horas. 

Durante las etapas de fundición, en la cual es necesario el ingreso y salida de 

mezcladoras de concreto, el contratista instaló bandereros para indicar la salida y 

entrada de este tipo de vehículos. 

Al igual que los aforos realizados para un día Sábado, el contratista adelantó las 

mediciones para el día Martes 21 de Abril de 2009; en la Gráfica 4 se muestra la 

composición vehicular. El máximo volumen horario de igual forma al anterior caso se 

registro entre las 16:00 y las 17:00 con 6.021 vehículos equivalentes y un promedio de 

5.403 vehículos equivalentes durante el día. 

Gráfica 4.  Composición vehicular día Martes, intersección Calle 127 con Avenida Córdoba. 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado del informe del PMT Unión Temporal Box 2009. 

Con la presentación de los documentos requeridos para la aprobación del PMT por parte 

del Contratista, este presentó los desvíos requeridos para la ejecución de las obras, 

contemplando las dos etapas descritas anteriormente.  



Ing. Diego Fernando Ayala Sombredero 
Página 96 

Para la Segunda Etapa en la cual se pasa de tres carriles a dos carriles en la vía adecuada 

sobre el separador, el contratista presentó una modelación del flujo vehicular con los 

datos aforados y antes mencionados, con los cuales  se preveían colas de hasta 600 

metros. Estas difieren notablemente de la operación normal de la vía, en la cual se 

presentaban colas de hasta  160 metros. Con la información tomada por el contratista 

durante la ejecución del proyecto, en ningún caso se alcanzaron colas mayores a 300 

metros y estas se presentaban durante la actividad de fundición de concreto en el cual se 

adecuaba un carril para el ingreso de los vehículos transportadores de concreto. En la 

Imagen 18 se muestra el comparativo de colas. 

Imagen 18.  Colas generadas durante la construcción del proyecto vs. medidas en condición normal.  

Fuente: Elaboración Propia. Tomado del informe del PMT Unión Temporal Box 2009.  
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5.2 REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

BARRIO PRADO VERANIEGO EN LA CALLE 129 ENTRE CARRERAS 45 Y 

50ª.

5.2.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 1-01-31300-301-2009 

Contratista: Consorcio BME 

Valor Inicial: $1.631.779.175 

Valor Final: $2.318.833.754 

Lugar de Ubicación: Barrio Prado Veraniego, Localidad de Suba, Bogotá. 

5.2.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto contempló la rehabilitación del alcantarillado sanitario existente sobre la 

Calle 129 debido a las fallas estructurales de la tubería de 8 pulgadas existente; esta 

situación generó frecuentes fallas en el servicio de alcantarillado sanitario ya que este 

sector de la ciudad se caracteriza por numerosas conexiones erradas del sistema pluvial 

al sanitario al encontrarse muchos de los sumideros conectados a la red pluvial lo que 

generaba inundaciones frecuentes en la vía por falta de capacidad hidráulica en la red y 

a esto sumado el estado de deterioro avanzado de la red con más de 30 años. 

El proyecto planificó la construcción de 494 metros lineales de red local de 

alcantarillado sanitario en 10 pulgadas de tubería flexible  y las conexiones 

domiciliarias respectivas a unas profundidades promedio entre 4 y 6 metros de 

profundidad. Debido a la profundidad requerida de excavación el proyecto contempló el 

uso de un entibado metálico tipo KRINGS con guías deslizantes de corredera de 4 a 6 

metros de altura; a través del contrato este elemento debería ser adquirido y entregarlo 

posteriormente como un activo a la EAAB para este tipo de reparaciones requeridas. 

Inicialmente el proyecto contemplaba exclusivamente la recuperación del espacio 

público intervenido con la rehabilitación; sin embargo y como se mostrará más adelante 

en el seguimiento durante la ejecución del proyecto, fue necesario rehabilitar el ancho 

total de la banca de la vía del costado Norte de la Calle 129 entre Carreras 45 y 50ª.  
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5.2.3 Localización del Proyecto. 

Imagen 19.  Localización intervención de la Calle 129. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

Este proyecto que incluye la rehabilitación de una red de diámetro pequeño, para el cual 

el ancho de zanja requerido de acuerdo con la normatividad vigente de la EAAB es de  

0,6 metros se convirtió en 1,8 metros debido al entibado utilizado de acuerdo con las 

profundidades de excavación requeridas. La vía intervenida cuenta con un ancho de 

calzada de 4,5 metros y teniendo en cuenta que la afectación desde el sardinel hacia el 

cierre requerido era de aproximadamente 3,5 metros, era necesario realizar el cierre 

completo de la calzada. 

El sector de Prado Veraniego sobre la Calle 129 se caracteriza por ser un sector 

comercial por el cual transitan vehículos particulares y transporte público, en el cual se 

encuentra desde droguerías, supermercados, compraventas, ferreterías, pañaleras, 

almacenes de ropa, misceláneas, almacenes de variedades, restaurantes hasta entidades 

bancarias y oficinas de atención de telefonía móvil. Teniendo en cuenta la variedad y 

cantidad de locales comerciales, este caso de estudio pretende analizar los beneficios del 

proyecto y los costos incurridos en su ejecución versus otras alternativas que podrían 

haberse analizado a fin de mitigar el impacto generado entre la población aledaña. 
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A fin de mitigar el impacto generado en la zona por el cierre total de la calzada, el 

Contratista programó los cierres entre las Carreras 45 y 47, posterior el cierres entre las 

Carreras 47 y 49 y por último el cierre entre las Carreras 49 y 50ª. Sin embargo es de 

aclarar que durante los 9 meses de ejecución del proyecto la longitud completa del 

proyecto estuvo cerrada debido a la necesidad manifestada de rehabilitar completamente 

la banca de la vía. Así, todos los locales comerciales y las vivientes ubicadas sobre el 

costado Norte de la Calle 129 tuvieron el frente de la vía cerrado por este tiempo y con 

un andén de 1,5 metros habilitados para el paso peatonal. En la Imagen 20 se muestra el 

cierre de la etapa 2 programada, con la cual continuó el cierre desde la Autopista Norte 

hasta la Carrera 49. 

Imagen 20.  Cierres aprobados para intervención de la Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra. 

5.2.5 Seguimiento durante la construcción de las obras. 

La intervención en la obra inicia con el tramo comprendido entre la Autopista Norte y la 

Carrera 47, pese a que la intervención podría realizarse con el cierre de un carril, debido 

al uso del tipo de entibado ya mencionado y que requiere de zanjas esbeltas para su 

utilización y adicionalmente debido a la solicitud del contratista para el cierre total de la 

calzada por seguridad de los transeúntes debido a las profundidades de excavación y el 

riesgo de las mismas con vehículos transitando. En la Foto 27 se muestra la instalación 
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del entibado para iniciar las labores de instalación de la red a profundidades entre 4 y 6 

metros.  

Foto 27.  Instalación red alcantarillado sanitario Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.

Luego de la intervención e instalación de la red sanitaria la vía no fue recuperada 

inmediatamente, sino que por solicitud acuerdo entre el IDU y la EAAB se programó 

realizar la rehabilitación completa de la calzada; como consecuencia de ésto los sectores 

que iban siendo intervenidos no podían ser habilitados sino que por el contrario 

deberían permanecer en cierre hasta tanto no se conformará la totalidad de la vía, 

actividad programada para los últimos 2 meses del contrato. En la Foto 28 se muestra el 

estado de las vía en los sectores previamente intervenidos. 
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Foto 28.  Sectores intervenidos sobre la Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.

En la Foto 29 y Foto 30 se muestran algunos de los locales comerciales afectados con el 

cierre de la vía, aunque el cierre total en cada sector no ascendió a más de 2 meses, 

debido a que el especio público continuaba cerrado hasta tanto no se rehabilitara la vía, 

la situación comercial de ventas no mejoraría para los propietarios de los locales. 

Foto 29.  Comercio afectado con la intervención de la Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.
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Foto 30.  Comercio afectado con la intervención de la Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.

De igual forma, en la Foto 29 se muestra la intervención adelantada frente a 

establecimientos comerciales que requieren de la circulación diaria de público para el 

desarrollo de su actividad comercial; sin embargo como se muestra ni siquiera el 

espacio habilitado para el paso peatonal se encuentra disponible ya que existe material 

proveniente de la excavación en esta zona. 

En la Segunda Etapa requerida en el proyecto en la cual se realizó la rehabilitación de la 

banca de la vía fue necesario completar la excavación completa de la calzada con lo 

cual los habitantes y transeúntes aledaños nuevamente tuvieron que afrontar las 

molestias de la maquinaria, material de obra y demás molestias provenientes de la 

ejecución de las obras. En la Foto 31 se muestra las actividades de intervención en la 

calzada completa; estas actividades se realizarón entre los meses de Julio y Septiembre 

de 2010. 
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Foto 31.  Intervención calzada Norte Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.

Para las actividades de conformación de la vía en la calzada Norte de la Calle 129 fue 

necesario que sobre la calzada Sur de la misma avenida se realizarán cierres 

provisionales a fin de retirar material sobrante, vaciar material de relleno y en general el 

material de cantera y asfalto requerido de acuerdo con el diseño aprobado por el IDU. El 

cierre provisional mostrado en la Foto 32 ocasionó que la calzada Sur de igual forma se 

afectará ocasionalmente debido a la necesidad de ocupación de dicho carril. 
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Foto 32. Ocupación calzada Sur, Calle 129. 

Fuente: Mauricio Díaz Cifuentes-Interventor Obra.

5.2.6 Análisis del Caso de Estudio. 

La obra inicialmente proyectada en 4 meses, tuvo retraso de 4 meses adicionales, 

con lo cual el plazo final fue de 8 meses. Dos meses de este retraso se 

encuentran soportados en los retrasos generados debido al bajo rendimiento 

alcanzado con el entibado utilizado; esto sustentado de acuerdo con informe del 

interventor  (Mauricio Diaz Cifuentes, 2010) en la utilización de tan solo 4 

módulos de páneles debido al alto costo del elemento. Los dos meses finales y 

de retraso en la obra se encuentran sustentados en la necesidad inicial, que no 

había sido planteada, de rehabilitar la totalidad de la calzada Norte de la Calle 

129, de acuerdo con convenio logrado entre la EAAB y el IDU. 

Durante nueve meses los dueños de los establecimientos comerciales se debieron 

resignar a que sus ventas se vieran marcadas por las obras adelantadas en la 

Calle 129; esta consecuencia económica no es fácilmente cuantificable debido a 

que dentro de las actividades sociales del contratista de obra y de interventoría 

no realiza la medición de este impacto.  

Con los altos costos requeridos para la ejecución del proyecto y tomando el valor 

final del mismo, se tiene que el costo aproximado por metro lineal de red de 
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alcantarillado sanitario de 10” para este caso particular fue de $4.693.995; ésto 

incluida la adquisición del entibado y la rehabilitación completa de la vía. Si se 

calcula el valor promedio por metro lineal sin incluir el costo del entibado con 

todos los costos que representó su importación (aproximadamente 500 millones) 

se encuentra que el costo es de $3.640.000 aproximadamente. Esta reflexión se 

realiza únicamente para comparar este costo frente a una rehabilitación mediante 

tecnologías de excavación sin zanja abierta. Pariendo de los costos incurridos en 

el proyecto de la Calle 94, analizado anteriormente, se tiene que el costo 

promedio para la tubería hincada junto con las respectivas conexiones 

domiciliarias asciende a la suma de $2.800.000, costo incluso inferior al del 

proyecto.  

Si bien es cierto que los costos del proyecto ejecutado mediante tecnología de 

excavación sin zanja hubiera sido menor, también se debe tener claro que con la 

zanja abierta y el estudio geotécnico de la estructura del pavimento existente, el 

Contratista determinó junto con la EAAB y el IDU que era necesario realizar la 

reconformación de la banca. El adelantar este proyecto a través de tecnología sin 

zanja hubiera dejado la misma estructura de pavimento y en un corto plazo, 

puede que fuera necesario adelantar nuevas actividades de rehabilitación de la 

red a causa de la falla en la vía.  
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6 OBRAS DE ALCANTARILLADO POR INICIAR. 

6.1 DIAGNÓSTICO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 

REDES LOCALES, COLECTORES E INTERCEPTORES EN EL MUNICIPIO 

DE SOACHA, DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 

6.1.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 1-01-35300-0987-2009

Contratista: Unión Temporal Redes Futuras Soacha 

Valor: $42.908.951.806 

Lugar de Ubicación: Municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Fecha de inicio: Diciembre 10 de 2009 

Fecha de terminación: Septiembre 8 de 2010. 

6.1.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto se encuentra localizado en el extremo oriental del municipio de Soacha en 

el área denominada sistema Tibanica; dentro del sistema se encuentran localizados los 

sub sistemas Unisur San Mateo, Terreros y Cazucá. El subsistema Unisur San Mateo se 

encuentra localizado al Sur de la Autopista Sur colindando en la zona alta con la 

localidad de Ciudad Bolívar. Este subsistema corresponde a las áreas de drenaje de río 

Luis Carlos Galán, el vallado Cazucá III y el Canal Quintanares, que se encuentran 

localizados entre la Calle 8 y la Avenida Terreros.  

Esta red de drenaje es recolectada actualmente por un vallado que corre paralelo a la 

Autopista Sur y que no cuenta con suficiente sección hidráulica para transportar los 

caudales generados por lluvias intensas.  Este vallado también se encuentra conectado al 

cruce sobre la Autopista Sur al frente del Centro Comercial Mercurio, situación que 

agrava las difíciles condiciones de drenaje en el punto de cruce y es generador de los 

problemas de inundación que tiene la Autopista Sur en los episodios frecuentes de 

lluvia. 

Este subsistema tiene un área de drenaje de 106.58 ha. y actualmente no cuenta con 

infraestructura troncal de aguas lluvias. El drenaje se hace a través de las pocas fuentes 
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naturales como vallados y acequias o algunos pocos colectores existentes, en su mayoría 

combinados.  

La construcción de un sistema troncal de alcantarillado pluvial que permita la conexión 

futura de los sistemas secundarios del área es necesaria para disminuir los efectos de 

inundaciones que se presentan actualmente; pero mientras no se resuelva el problema de 

la construcción de la sección definitiva del Canal Libanice, no es posible garantizar un 

sistema adecuado y seguro que permita la prestación del servicio a ésta zona urbana. 

El canal o colector Cazucá III se encuentra dentro del subsistema que se ha denominado 

Cazucá. Este colector o canal se localizaría por la zona verde al costado oriental de la 

Calle 2 Sur. Esta red iniciaría en la parte alta del barrio Nuevo Colón y drenaría las 

áreas aferentes de los barrios de la zona alta de Cazucá que drenan al río Luis Carlos 

Galán y las aguas transportadas por este río se encausaría mediante una estructura de 

conexión al canal o colector Cazucá III.  

Adicional a la zona alta, también a este colector se recolectarán los vallados y acequias 

o algunos pocos colectores existentes que actualmente se utilizan para el drenaje pluvial 

de la zona.  

La estructura que recibirá el colector Cazucá III será una tubería abovedada de sección 

2.91x1.96 metálica que recorrerá el tramo comprendido entre la Carrera 4 en la parte 

alta y la Autopista Sur en una longitud de 923 metros; por el costado oriental de la 

Autopista, este colector receptor se denomina Colector Cazucá. Este va por la 

Autopista, doblaría hacía el occidente, por el carril mixto del sistema Transmilenio hasta 

la altura de la Avenida Terreros, para girar al norte e irse por el costado occidental de la 

Avenida Terreros, de sur a norte, hasta la entrega al Río Claro o Canal Tibanica. 

Sobre la Avenida Terreros, desde la Autopista Sur hasta el Canal Tibanica, el colector 

está proyectado por el costado occidental de la avenida sobre un área no habitada, en su 

mayor parte. El Colector Cazucá se encuentra proyectado sobre un área de loteo privado 

y actualmente existe interferencia en especial con dos (2) predios que se encuentran 

construidos. Por tal razón, en esta zona se deberá diseñar un desvío al colector Cazucá 

para poder salvar el obstáculo de las viviendas y de los lotes. Este desvío se realizará 

sobre el corredor de la actual ciclo vía y deberá tener en cuenta que este corredor de 

desvío también deberá contener el desvío del Colector Autopista Sur. En la Imagen 21 

se muestra, con color verde el Colector Cazucá III, en azul se muestra el Colector 

Cazucá.  
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Imagen 21.  Sistema de drenaje pluvial Autopista Sur. 

Fuente: Informe Diseños del Colector Cazucá III-Consorcio Redes Futuras de Soacha. 

El recorrido del Colector Cazucá inicia en el límite de Bogotá con el Municipio de 

Soacha sobre el costado sur de la Autopista Sur hasta la Calle 8, en dirección Bogotá - 

Soacha. En este punto cruza la Autopista Sur y se va por el costado norte de la 

Autopista hasta la Avenida Terreros. Luego gira hacia el norte por el costado occidental 

de la Avenida Terreros desde la Autopista Sur hasta la entrega final al canal Tibanica o 

Río Claro.  

Este colector tiene una longitud de 2.268 m, dividido en tres tramos: en su primer tramo 

tiene una longitud de 195 m en diámetros de 14” y 18 y va desde el límite con Bogotá 

hasta la Calle 14, en concreto simple. El segundo tramo tiene una longitud de 378 m, en 

diámetro de 0.70 m, en concreto reforzado, que se encuentra localizado desde la Calle 

14 hasta la Calle 12. El tercer tramo tiene una longitud de 1.695 m en tubería metálica y 

de sección abovedada de 2.91x1.96 m.  

Sin embargo, dentro del tramo abovedado se encuentra un tramo de 448 m que el diseño 

especifica se ejecute en Túnel Liner, debido a la restricción que se tiene principalmente 

con la movilidad de la Autopista Sur en el sentido Soacha-Bogotá. 
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6.1.3 Localización del Proyecto. 

Imagen 22. Localización sistema de drenaje pluvial Autopista Sur. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

El proyecto en el municipio de Soacha adelantado por el Acueducto de Bogotá 

corresponde a una porción de las obras que se encuentran proyectadas a desarrollar 

entre los años 2010 a 2012 a fin de solucionar el drenaje del sector de Cazucá y de la 

Autopista Sur hasta conducir las aguas lluvias al Canal Tibanica. Las obras requeridas 

forman parte de los proyectos preliminares para que Transmilenio entre en 

funcionamiento hasta el municipio de Soacha, ya que se requiere garantizar el drenaje 

de la Autopista. Para garantizar dicho drenaje es necesario construir el Colector Cazucá 

que se muestra en la  Imagen 21, el cual como se menciona en la descripción del 

proyecto, debe construirse paralelamente a la Autopista Sur. Dentro del proyecto se 

tiene proyectada una tubería abovedada metálica, para la instalación de la misma se 

deberá realizar el cierre de al menos un carril para lo que se deberá desviar el tráfico 

mixto si es necesario por la calzada de transmilenio, que aun no entra en 

funcionamiento.  

Para el cruce de la Autopista Sur se tiene previsto la construcción de la tubería mediante 

Túnel Liner y de esta forma afectar la movilidad únicamente en los puntos requeridos 

para construir los pozos de ingreso. 
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El proyecto tiene todos los componentes requeridos a analizar en el tema de impacto en 

la movilidad al ser la Autopista Sur la avenida más transitada en todo el territorio 

nacional y el adelantar obras para mitigar los riesgos de inundación en la misma implica 

que se generen congestiones y represamientos en el tráfico lo cual genera pérdidas 

económicas al país, al ser la Autopista Sur la salida de Bogotá hacia departamentos 

como Tolima, Huila, Valle, Nariño, los cuales requieren del transporte terrestre para 

mover su economía.  

6.2 REHABILITACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE 

LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON LA TRASVERSAL 91. 

6.2.1 Datos Generales del Proyecto. 

CONTRATO E.A.AB. 2-01-31300-0231-2009

Contratista: Germán Eduardo Peña Vásquez 

Valor: $180.554.660 

Lugar de Ubicación: El Rincón, Localidad de Suba, Bogotá. 

Fecha de inicio: Sin iniciar a Julio de 2011. 

6.2.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto contempla la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario que 

existen en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la Transversal 91.  

Esta intersección cuenta con sistema de redes de alcantarillado que presenta fallas 

frecuentes, los cuales se incrementan en periodos lluviosos; este inconveniente es 

causado por el cruce de tuberías de las redes de alcantarillado sanitario de gran diámetro 

con las redes de alcantarillado pluvial también de gran diámetro, problemas que se 

reflejan en las inundaciones de las vías, contaminación del sector, malos olores, etc. 

Durante la construcción de la avenida Ciudad de Cali se construyó un sifón el cual 

realiza el desvío de los dos sistemas y un tramo de red de alcantarillado para eliminar el 

problema de interferencia, quedando pendiente la reubicación y realce de varios tramos 

del sistema de redes de alcantarillado sanitario. El realce se debe realizar a fin de 

garantizar la suficiente energía para conducir las aguas residuales a través del sifón 
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hidráulico y evitar así el estancamiento producido por la baja velocidad producto de las 

pendientes mínimas en el tramo. 

El diseño inicial fue entregado a la EAAB por la firma INOVA, el cual fue tomado 

como base para el replanteo por parte del Contratista. Luego del replanteo y la 

inspección de interferencias por el área a intervenir, el Contratista se encontró con una 

serie de interferencias con lo cual se hacía imposible la construcción, una de estas 

interferencias encontradas es una red matriz de gas natural de 14”. Por lo tanto, para 

lograr ejecutar la obra se hacía necesario el desvío de la red de gas natural el cual tenía 

un costo superior al valor del contrato y gas natural no asumiría dicho valor. De acuerdo 

con el inconveniente presentado, el Contratista rediseñó el proyecto a fin de desviar 

dicha interferencia. El nuevo trazado sacrifica energía potencial, al disminuir la caída 

inicialmente proyectada.  

Hay que tener en cuenta que el proyecto se ejecutará en un cruce vial donde el tráfico 

promedio es muy alto por ser el principal acceso al occidente de la Ciudad; por lo tanto 

el éxito de esta construcción depende mucho del manejo adecuado del impacto urbano, 

tráfico vehicular y urbano. Este ha sido el principal inconveniente que el contratista ha 

tenido para el inicio de las obras, teniendo en cuenta que el proyecto fue contratado 

desde el mes de Mayo de 2009 y dos años después las obras siguen sin iniciar. 

6.2.3 Localización del Proyecto. 

Imagen 23. Localización general del proyecto, Tv. 91. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.4 Caso de Estudio por Afectación en la Movilidad. 

Este proyecto se encuentra en un lugar neurálgico de la ciudad. La intersección de la 

Avenida Cali con Transversal 91 confluye los vehículos que ingresan al sector 

noroccidental de la localidad de Suba. Es el principal acceso de transporte público desde 

el centro, sur y oriente de la capital. Debido a que la obra requiere la intervención de la 

red que pasa a través de la Transversal 91, los cruces por la Avenida Ciudad de Cali 

intervienen completamente las calzadas de la avenida principal. 

Este proyecto es considerado caso de estudio debido a que refleja todos los 

inconvenientes que se pueden presentar a nivel de trámites en el Distrito para la 

intervención del espacio público. De acuerdo con la información suministrada por el 

Acueducto de Bogotá, Ingeniero Lucas Olivella-Jefe División Alcantarillado Zona 1, 

quien ejerce la coordinación de las obras y el Interventor externo contratado, Ingeniero 

Ricardo Alberto Becerra, se pudo establecer el siguiente seguimiento a los trámites, los 

cuales han determinado que el proyecto luego de dos años de contratado no haya 

iniciado. 

1. El 21 de Mayo de 2009 el contratista firma el contrato de obra con la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P para la ejecución de las obras 

descritas anteriormente. 

2. El 6 de Julio de 2009 el contratista radica ante el IDU la solicitud de Licencia de 

Excavación; adjunto entregó los documentos descritos en el Diagrama de Flujo  

4.

3. El 13 de Agosto de 2009, luego de ser aprobada la Licencia de Excavación por 

parte del IDU y de contar con el visto bueno de las 10 entidades encargadas de 

validar la ejecución del proyecto, el contratista radica ante el IDU las pólizas de 

garantía. 

4. El 16 de Octubre de 2009, el contratista solicita al IDU la prórroga de la 

Licencia de Excavación  debido a que el diseño de las redes a rehabilitar no 

había sido aprobado por la EAAB y por la interventoría lo que generó un retraso 

para el inicio de las actividades de obra. A esta fecha el contrato no contaba aun 

con acta de inicio. 
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5. El 3 de Noviembre de 2009, el Ingeniero Lucas Olivella, en adelante la 

Coordinación EAAB, solicitó a Gas Natural E.S.P el traslado de una tubería de 

14” que se cruzaba con el lineamiento aprobado en el diseño. Es de aclarar que 

durante la etapa de revisión por esta empresa nunca se alertó al contratista sobre 

la interferencia y se aprobó la Licencia de Excavación sin prever esto. 

6. El 3 de Noviembre de 2009, el contratista solicita al IDU la prórroga de la 

Licencia de Excavación sustentando la interferencia de gas natural encontrada. 

7. El 6 de Noviembre de 2009 Gas Natural informa a la EAAB el valor a cancelar 

por concepto del traslado de la red de 14” que es interferencia para el proyecto. 

Sin embargo este procedimiento no se pudo realizar debido a que este valor 

superaba el valor total del contrato, con lo cual el trazado establecido se hacia 

inviable. 

8. El 11 de Noviembre de 2009, el contratista solicita la cancelación de la Licencia 

de Excavación debido a que el proyecto no pudo iniciar debido a la interferencia 

de Gas Natural ya mencionada. Este mismo día el contratista solicita al IDU una 

nueva Licencia de Excavación; este trámite tuvo que surgir debido a que la 

licencia solamente es prorrogable por el plazo inicial otorgado. 

9.  El 15 de Marzo de 2010, el contratista reitera la solicitud de Licencia de 

Excavación a fin de iniciar la construcción de las obras. 

10. El 17 de Junio de 2010, el IDU aprueba la Licencia de Excavación pero con el 

condicionamiento que la obra se deberá adelantar única y exclusivamente 

mediante tecnologías no destructivas, es decir excavación sin zanja. De acuerdo 

con esta solicitud el contratista realizó la valoración del proyecto encontrando 

que esta opción superaba los 700 millones de pesos, con lo cual el proyecto era 

inviable. 

11. El 13 de Agosto de 2010, la coordinación EAAB solicita al IDU la modificación 

del condicionamiento puesto a la Licencia de Excavación en la cual se debe 
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realizar la construcción de las redes mediante tecnología de excavación sin 

zanja. 

12. El 10 de Diciembre de 2010, el contratista solicita al IDU por cuarta vez en el 

mismo proyecto la expedición de la Licencia de Excavación. 

13. El 24 de Enero de 2010 fue aprobada la Licencia de Excavación por parte del 

IDU sin condicionantes para la ejecución de las obras mediante métodos de 

excavación sin zanja. Sin embargo esta licencia tampoco fue utilizada debido a 

que el PMT no fue aprobado. 

14.  El 8 de Abril de 2011, por quinta vez al contratista le fue aprobada la Licencia 

de Excavación. Sin embargo simultáneamente es negado nuevamente el PMT 

para la intervención en el sitio de la obra. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el comité adelantado por la Subdirección Técnica de Coordinación 

Interinstitucional del IDU para determinar la viabilidad de otorgar licencia de 

excavación, intervienen entre otras entidades la Secretaría Distrital de 

Movilidad; sin embargo la posición de esta última en el comité interinstitucional 

difiere en el concepto emitido cuando el contratista solicita el PMT. Este caso 

fue evidenciado en el proyecto cuyo objeto es: “Rehabilitación de las redes del 

sistema de alcantarillado sanitario existente en la intersección de la Avenida 

Ciudad de Cali con la Trasversal 91”. Así, es necesario que la SDM realice y 

avale su concepto con una revisión del proyecto para la emisión de la Licencia 

de Excavación o en caso contrario eliminar el concepto de la SDM en el Comité 

Interinstitucional y dejar únicamente el trámite de aprobación del PMT. 

Al igual que la SDM debe realizar un diagnóstico del proyecto para emitir el 

concepto de favorabilidad al IDU para la expedición de la Licencia de 

Excavación, las restantes ocho entidades deben realizar la misma labor y de esta 

forma garantizar que la información entregada al contratista sea veraz y 

confiable. Esta información cobra gran importancia durante la ejecución de las 

obras ya que suministra el insumo de las interferencias de otras redes de 

servicios públicos que puede encontrar el contratista durante la ejecución de un 

proyecto. Para que esta información sea veraz, las empresas prestadoras de 

servicios públicos deberán mantener su catastro de redes actualizado; en caso 

contrario deberán informar responsablemente al contratista que no se cuenta con 

la información de redes existentes actualizada y de esta forma evitar 

reparaciones no previstas y sobrecostos en la ejecución de las obras. 

Las entidades encargadas de adelantar proyectos en los cuales se requiere la 

intervención en espacio público para la construcción de redes de servicios 

públicos domiciliarios, para el caso de estudio específicamente redes de 

alcantarillado, deberían tener un acercamiento previo con las entidades 

encargadas de emitir las Licencias de Excavación y Planes de Manejo de 

Tránsito es decir el IDU y la SDM, respectivamente. Una vez revisados varios 

proyectos, el acercamiento de la EAAB ante estas entidades es exclusivo para 

los proyectos en los cuales se requieren recursos en conjunto con el IDU para la 

ejecución del proyecto. Es importante resaltar que los proyectos en los cuales 

intervienen recursos de ambas entidades es uno de cada 50 aproximadamente. 

Así, es necesario que el restante 98% de los proyectos cuente con una revisión y 
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aval previo del IDU, para evitar que las vías de intervención estén vedadas y por 

parte de la SDM para revisar que no existan proyectos aledaños que dificulten la 

aprobación de un PMT en el sector de influencia del proyecto o que las vías a 

intervenir no puedan ser intervenidas por falta de desvíos adecuados. 

Es necesario el trabajo en conjunto entre el IDU y las empresas prestadoras de 

servicios públicos. Para el caso específico de la relación EAAB-IDU se 

encontraron casos como la Calle 92 y la Rehabilitación de la Calle 129 en los 

cuales fue aprovechada la intervención para la rehabilitación de las redes de 

alcantarillado y adelantar la rehabilitación de la estructura de pavimento. La 

relación entre las entidades se ha reforzado con la firma de convenios 

interadministrativos a través de los cuales cada entidad puede ejecutar obras 

anexas que no son de su competencia, por solicitud de la otra entidad, y realizar 

el cobro mediante cruce de cuentas. A través de dicho mecanismo se hubieran 

podido intervenir los andenes de la Calle 94, los cuales están incluidos en los 

proyectos de Valorización Fase II y hasta el mes de Julio de 2011 no han sido 

contratados; sin embargo mediante la rehabilitación de las redes sobre la Calle 

94 ha sido necesario intervenir los andenes para realizar las conexiones 

domiciliarias. 

Al realizar una revisión conjunta entre la entidad contratante, el IDU y la SDM 

durante la etapa de planificación de los proyectos, la cual siempre es previa a la 

contratación de las obras, las entidades se pueden evitar inconvenientes como el 

presentado en el proyecto para la rehabilitación de las redes de alcantarillado 

sanitario en la Avenida Ciudad de Cali con Transversal 91, en donde obras con 

más de dos años se suscritas no han podido iniciar por falta de permisos de 

intervención. Esta situación genera costos para la EAAB a causa de gastos 

incurridos por el contratista e interventor, mayor permanencia en obra y utilidad 

esperada y no remunerada. 

Al contar con un acompañamiento previo, por parte de la SDM a la ejecución de 

los proyectos, para el caso de los proyectos en los cuales se intervienen vías 

principales, se lograría establecer desvíos requeridos para la ejecución del 

proyecto y con esto presupuestar por parte de la entidad contratante las obras de 

adecuación requeridas en estas vías, así como la señalización requerida. De esta 

forma, a cada proyecto se le podría realizar un seguimiento y control específico. 

Este seguimiento y control, tal como el mostrado para la adecuación de las vías 

para la construcción de las troncales de Transmilenio, debe ser el incorporado en 
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los proyectos de construcción de redes de servicios públicos sobre vías 

principales en las cuales se requiere el cierre parcial o total de la calzada. De 

igual forma dicho procedimiento debería ser homologado por el IDU para 

cualquier intervención en vía principal, ya que hasta el momento solo ha sido 

incorporado el procedimiento de control y seguimiento del PMT a los contratos 

de obras Transmilenio. 

La EAAB, dentro de la planificación de cada proyecto, contempla la mitigación 

del impacto urbano como aquellas actividades sociales y manejo del tráfico. El 

pago para esta actividad la tiene concebida como una suma global en función del 

valor del contrato y del tipo de vía, principal o secundaria, tal como se muestra 

en la Imagen 2 y la Imagen 3. Es de gran importancia que en conjunto con la 

SDM o un consultor externo se realice la planificación para cada proyecto 

específico del Plan de Manejo de Tránsito requerido para implementar y de esta 

forma definir el presupuesto requerido para señalización, adecuación de desvíos, 

control y seguimiento y así de esta forma contar con planes más elaborados y 

acordes a las necesidades propias del proyecto. Si la EAAB valora 

adecuadamente el PMT, podrá establecer mecanismos de control como multas o 

descuentos que haga más efectiva la ejecución de la actividad. 

De igual forma, como el IDU incluye dentro de los términos de referencia y 

condiciones para los proyectos de adecuación de las vías para el Sistema 

Transmilenio, el Apéndice F, mediante el cual se determina los parámetros a 

tener en cuenta durante la implementación, seguimiento y control de los Planes 

de Manejo de Tráfico, la EAAB debería incluir dicho apéndice en aquellos 

proyectos en los cuales se intervienen vías principales. De esta forma se lograría 

garantizar que la disminución de las velocidades y por ende los tiempos de 

desplazamientos no se reduzcan más del 30% o el porcentaje determinado por la 

entidad contratante y de igual forma garantizar que no se incremente la 

accidentalidad del corredor vial. Una vez incluidos estos parámetros en los 

términos de referencia y que los mismos son aceptados por el contratista se 

podría controlar por parte de la entidad contratante y la SDM el cumplimiento de 

los mismos.  

Los contratistas aun no tienen claro el procedimiento para la obtención de las 

Licencias de Excavación y PMT; esto se evidencia al tener las entidades a cargo 

de la expedición de los permisos un gran porcentaje de devoluciones por no 

contar con el lleno de los requisitos. Es importante que los contratistas tengan en 
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cuenta que las licencias de excavación se pueden obtener simultáneamente con 

los PMT y no esperar hasta tener el permiso del IDU para iniciar el 

procedimiento ante la SDM, este hecho se repite muy frecuentemente. Con la 

optimización de estos tiempos se reduciría el inicio de las obras luego de 

suscritos y legalizados los contratos. 

Las empresas prestadoras de servicios públicos deben cuantificar el impacto 

generado por cierres parciales y totales de las vías. Si se suma el costo de la 

inversión de la obra junto con el valor no cuantificado de afectación a la 

población aledaña al proyecto (la población aledaña es tanto las personas que 

habitan en los alrededores de la ejecución de los proyectos y quienes son 

afectados por no poder transitar por las vías cerradas con la ejecución de los 

mismos) se obtendría el costo total del proyecto. Luego de este análisis se podría 

comparar con las tecnologías sin zanja, las cuales tienen un costo relativamente 

alto respecto a métodos de instalación de tubería con zanja abierta y así 

determinar la conveniencia y uso de una u otra metodología.  

Las tecnologías no destructivas para la construcción, rehabilitación y renovación 

de redes  no han incursionado en Colombia de la forma como se han involucrado 

en otros países. Debido a este fenómeno, el ejecutar estos proyectos es costoso y 

que pocas empresas de la construcción cuentan con los equipos necesarios. Una 

vez concebido el problema de movilidad afrontado por la ciudad de Bogotá, es 

necesario que dichas tecnologías incursionen en el mercado como una 

alternativa de construcción. Aun más, teniendo en cuenta que un gran porcentaje 

de las redes de alcantarillado en Bogotá tienen más de 40 años de vida útil y que 

por el deterioro avanzado de muchas redes van a requerir intervención 

inmediata.  

Ante la gran cantidad de obras en ejecución por parte del Distrito es necesario 

abordar alternativas para la ejecución de las obras de rehabilitación de redes de 

alcantarillado; estas alternativas son las tecnologías sin zanja las cuales brindan 

altos rendimientos en la construcción y una vez el mercado se vuelva 

competitivo, tanto la demanda como la oferta aumentarán y este mercado podrá 

disminuir los precios, generando un gran beneficio para la movilidad de la 

Ciudad.  
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ANEXO 1.  FORMATOS COOS Y COI 
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ANEXO 2.  PLANES DE MANEJO DE 

TRÁFICO TÍPICOS. 
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ANEXO 3.  PRESUPUESTO REAL Y 

COMPARATIVO CALLE 94. 



ITEM DESCRIPCION DE ITEMS UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

103 IMPACTO URBANO 0,00 0,00 0,00
103.001 Impacto Urbano GLB 45,00 1.000.000,00 45.000.000,00
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT 0,00 0,00 0,00 0,00
104.001 Excavaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 404,00 36.086,00 14.578.744,00

104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp M3 80,00 43.935,73 3.514.858,40

106 RELLENOS 0,00 0,00 0,00 0,00

106.001 Recebo M3 697,00 47.873,59 33.367.892,23

106.006 Arena 0,00 0,00 0,00 0,00

106.006.001 Arena peña M3 29,00 61.257,69 1.776.473,01

106.014 SubBase Granula SBG4 (Norma ET-2005 IDU) M3 139,00 100.372,24 13.951.741,36

106.015 Base Granular BG4 (Norma ET-2005 IDU) M3 139,00 115.452,24 16.047.861,36

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES 0,00 0,00 0,00 0,00

107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 484,00 21.098,45 10.211.649,80

109 INSTALACION TUBERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00

109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" M 180,00 4.948,70 890.766,00

113 SISTEMA TÚNEL 0,00 0,00 0,00 0,00

113.002 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  / SIN ZANJA 0,00 0,00 0,00 0,00

113.002.001 TUBERIA PARA HINCADO 0,00 0,00 0,00 0,00

113.002.001.001 Tuberia Hincado (ASTM C-76 y BS 5911) D 12" M 1.485,00 1.440.666,16 2.139.389.250,32

113.002.001.002 Tuberia Hincado (ASTM C-76 y BS 5911) D 16" M 470,00 1.440.666,16 677.113.096,06

301 POZOS INSPECCION 0,00 0,00 0,00 0,00

301.001 Placa circular cubierta para pozo 0,00 0,00 0,00 0,00

301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN 32,00 22.174,83 709.594,56
301.002 Cilindro para Pozos Inspección 0,00 0,00 0,00 0,00

301.002.002 Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m M 70,00 362.982,20 25.408.754,00

301.004 Base y cañuela UN 26,00 464.846,71 12.086.014,46

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección 0,00 0,00 0,00 0,00

301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN 32,00 100.947,50 3.230.320,00

301.009 POZOS ESPECIALES - SISTEMA SIN ZANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
301.009.001 Pozos de hincado instalación redes tubería sin zanja UN 12,00 13.227.602,66 158.731.231,97
301.009.002 Pozos de recepción de equipo redes locales sin zanja UN 14,00 10.090.182,89 141.262.560,53
401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN 0,00 0,00 0,00 0,00
401.001 Pavimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 45,00 40.488,82 1.821.996,90
401.001.003 Construcción pavimento flexible 0,00 0,00 0,00 0,00
401.001.003.001 Construcción pavimento flexible en MDC-1 M3 67,00 513.961,02 34.435.388,34
401.001.003.003 Construcción pavimento flexible en MDC-3 M3 33,00 570.954,77 18.841.507,41
401.002 Andenes 0,00 0,00 0,00 0,00
401.002.001 Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m M2 80,00 10.228,44 818.275,20
401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD) 0,00 0,00 0,00 0,00
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 80,00 45.502,97 3.640.237,60
401.003 Sardineles 0,00 0,00 0,00 0,00
401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD) 0,00 0,00 0,00 0,00
401.003.005.001 Construcción sardinel tipo A-10 M 80,00 34.347,75 2.747.820,00
707 ACTIVIDADES ESPEC ACUADUCTO Y ALCANT 0,00 0,00 0,00 0,00

GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE - GERENCIA ZONA 1

DIRECCION SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 94,

ENTRE LA AVENIDA CARRERA 7 Y AUTOPISTA NORTE

FORMULARIO No. 1 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS



ITEM DESCRIPCION DE ITEMS UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE - GERENCIA ZONA 1

DIRECCION SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 94,

ENTRE LA AVENIDA CARRERA 7 Y AUTOPISTA NORTE

FORMULARIO No. 1 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

707.003 DISEÑOS DE ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00
707.003.001 Diseño de redes de alcantarillado GLB 77,00 1.000.000,00 77.000.000,00
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi 0,00 0,00 0,00 0,00
903.003.005.002 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm M 150,00 28.034,00 4.205.100,00
903.003.005.003 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D250mm M 30,00 41.239,00 1.237.170,00
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT 0,00 0,00 0,00 0,00
904.006 SUMINISTRO DE TAPAS 0,00 0,00 0,00 0,00
904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00
904.006.001.004 Suministro de Tapa en CR alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00
904.006.001.004.001 Tapa alcantarillado CR diametro 0.70 m UN 36,00 95.700,00 3.445.200,00
904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) 0,00 0,00 0,00 0,00
904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN 36,00 429.595,00 15.465.420,00
904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT 0,00 0,00 0,00 0,00
904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN 36,00 386.164,00 13.901.904,00
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT 0,00 0,00 0,00 0,00

904.015
Suministro de Equipos y Accesorios para Conexiones 
Laterales de Domiciliarias de Alcantarillado (Valor defino por 
EAAB)

GLB 1,00 62.060.000,00 62.060.000,00

3.536.890.828

884.222.707

4.421.113.534

COSTO DIRECTO TOTAL

A I U (25%)

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO V/TOTAL
103 Impacto Urbano
103.001 Impacto Urbano GLB                45          1.000.000                     45.000.000 

104 Excavac, Demoliciones Y Traslado Estruct
104.001 Excavaciones   

104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3           2.124          38.704,39                     82.190.707 

104.001.002 "Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3 M3              724          41.366,39                     29.940.993 

106 Rellenos
106.001 Recebo M3           1.120          42.051,75                     47.097.960 

106.003 Sub base granular B-400 M3           1.400          84.061,59                   117.686.226 

106.004 Base granular B-600 M3           1.120          91.960,59                   102.995.861 

106.006 Arena

106.006.002 Arena lavada M3              280          66.156,82                     18.523.910 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3           2.847          19.650,30                     55.951.282 

109 INSTALACION TUBERIAS
109.001.002 Instalación tub. Rígidas alcantarillado

109.001.002.001 Inst tub rígidas alcant Dn6, 8, 10 y 12 M           1.485          21.029,88                     31.229.372 

109.001.002.002 "Inst tub rígidas alcant Dn14, 16 y 18"" M              470          27.099,35                     12.736.695 

301 POZOS INSPECCION
301.001 Placa circular cubierta para pozo

301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN                26          25.287,50                          657.475 

301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN                26          27.713,00                          720.538 

301.002 Cilindro para Pozos Inspección

301.002.005 D=1.80 m y espesor = 0.25 m M                52        533.613,00                     27.747.876 

301.004 Base y cañuela UN                26        512.296,68                     13.319.714 

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección
301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN                26        105.685,00                       2.747.810 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN
401.001 Pavimentos
401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3              560          46.116,00                     25.824.960 

401.001.003 Construcción pavimento flexible
401.001.003.004 Construc pav flexible MDC-1 Rep puntual M3              280        799.804,43                   223.945.240 

401.001.003.005 Construc pav flexible MDC-3 Rep puntual M3              560        748.810,77                   419.334.031 

401.002 Andenes
401.002.001 Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m M2           1.800          10.233,38                     18.420.084 

401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD)
401.002.005.001 Construc./reconstruc. andenes T B-30

401.002.011 CONSTR ANDEN CONCRETO 0.12 REP PUNTUAL M2           1.800          53.218,82                     95.793.876 

401.003 Sardineles
401.003.001 Rotura sardineles concreto M           2.000            6.330,61                     12.661.220 

401.003.014 Reparación de sardineles en concreto M           2.000          37.874,24                     75.748.480 

903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO
903.003.002 Suministro Tubería en CS, alcantarillado
903.003.002.001 "Tubería CS,alcant., clase 1,D 6""" M           1.500          13.783,00                     20.674.500 

903.003.002.004 "Tubería CS,alcant., clase 1,D12""" M           1.485          33.729,00                     50.087.565 

903.003.002.006 "Tubería CS,alcant., clase 1,D16""" M              470          56.028,00                     26.333.160 

904.005.001.003 "Yee CS,alcant., D12"" x 6""" UN              250          85.000,00                     21.250.000 

904.005.001.005 "Yee CS,alcant., D16"" x 6""" UN                50        125.000,00                       6.250.000 

             1.584.869.534 
                396.217.384 
             1.981.086.918 

AIU 25%
VALOR TOTAL

 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRUEBA PRESUPUESTO OBRAS CALLE 94 MEDIANTE ZANJA ABIERTA
Fuente: Elaboración Propia

TOTAL COSTOS DIRECTOS


