


Temas SCI:

1. Base Topográfica Armonizada (BTA) – José Agustín Wilches

2. Geotecnia. – Mario Camilo Torres

3. Estructuras. – José Joaquín Álvarez

4. Transporte e Integración Urbana – Fabio Mendoza

5. Planes de Manejo de Transito (PMT) – Jorge Enrique Franco

6. Energía y Automatización – Juan Vicente Saucedo y Carlos
Peñuela.

7. Plan Manejo Ambiental – Daniel Cristancho

8. Contratación, Gerencia y PMO. – Mario Lezaca Rojas

9. Riesgos. – Carlos Sánchez Beltrán

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.
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La información Topográfica es la columna vertebral de los estudios técnicos de infraestructura,
urbanismo y agrimensura entre otros, es el insumo a partir del cual se localiza, proyecta, avalúa y
desarrollan las áreas involucradas en los proyectos.
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Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160407_por_que_chimborazo_ecuador_mas_lejos_centro_tierra_que_el_everest_dgm
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LOCAL



Proyección cartográfica Cartesiana Local - Distancias medidas sobre el plano y el terreno. Fuente IGAC







Tg 20" * 12740,010 = 1,235 m

DIFERENCIA

5.098 m

00° 00' 20"

CARTESIANAS BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. - 2011

NOMBRE LATITUD LONGITUD
ALTURA  

ELIPSOIDAL
ESTE NORTE DISTANCIA Y AZIMUT

13-BGT 4° 37' 12.08319" -74° 09' 54.84261" 2575,3095 90265,489 102632,202 12 745.108 m

65° 45' 28"BOGOTA-10 4° 40' 02.36036" -74° 03' 37.93330" 2579,0230 101886,700 107865,291

GAÜSS KRUGER ORIGEN CENTRAL

NOMBRE LATITUD LONGITUD
ALTURA  

ELIPSOIDAL
ESTE NORTE DISTANCIA Y AZIMUT

13-BGT 4° 37' 12.08319" -74° 09' 54.84261" 2575,3095 990265,886 1002634,948 12 740.010 m

65° 45' 48"BOGOTA-10 4° 40' 02.36036" 74° 03' 37.93330" 2579,0230 1001882,968 1007864,791



https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instrucmigracion-ig-al-sistema-de-referencia-magna-sirgas11.pdf

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instrucmigracion-ig-al-sistema-de-referencia-magna-sirgas11.pdf






IMPLICACIONES

• Desarticulación con la información de diferentes entidades: IDU – EAAB - EEB – Etc.

• Conflictos en el diseño final de obra por combinación de información de proyecciones.

• Conflicto y errores de excentricidad en el replanteo de las obras.

• Errores en la estimación de áreas prediales y sus costos.

• Errores en las cantidades reales de obra.

• Complicaciones de armonización posicional satelital en la etapa de operación.



RECOMENDACIONES
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Real Institución de Topógrafos Colegiados
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ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• Los principales retos e incertidumbres con el nivel de avance actual de los estudios geotécnicos
y el tipo de estructura seleccionado se relaciona con los posibles ASENTAMIENTOS. Para esta
clase de estructura NO pueden solucionarse como típicamente se hace ya que la
súperestructura es “continua” tanto desde el punto de vista estructural, a lo largo de todos los
kilómetros que va a recorrer y solamente en las estaciones podría generarse una “pérdida de
continuidad” estructural; por tanto las deformaciones deben ser absolutamente controladas y
garantizar que éstas sean mínimas, lo cual en suelos como los de Bogotá es muy, pero muy difícil
de garantizar por las condiciones geológicas y geotécnicas por todos conocidas. No se admite en
dado caso alegar “desconocimiento” de las mismas de ninguna manera y este debe ser un claro
e incuestionable riesgo integral a cargo del Concesionario.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• En el marco de la GRD es OBLIGATORIO adelantar en la Fase de Ingeniería Básica Avanzada todos
los estudios y análisis pertinentes a la determinación detallada de todas las deformaciones y
asentamientos probables; tarea aún pendiente.

• La probabilidad de ocurrencia de sismos similares al de diseño según la Micro-zonificación
Sísmica de la ciudad así como las condiciones del subsuelo, NO es viable dejar todos estas análisis
para la Fase de estudios definitivos ya que es indispensable por la complejidad y magnitud de la
inversión definir la viabilidad técnica del proyecto antes de adjudicar un contrato de Concesión de
Obras y Operación.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• Estudio Apropiado de Resonancia del sistema suelo – estructura de fundación y suelo –
súperestructura. Ello se puede presentar en caso de que los períodos fundamentales de
vibración o alguno(s) de sus modos característicos conlleven a la vibración simultánea del
depósito de suelo de la fundación y la súperestructura, con lo cual es conocido que la afectación
de ésta última sería más que gravísima, llegando incluso al potencial colapso. Tarea aún
pendiente.

• Aunque la ciudad cuenta con una Microzonificación Sísmica, de todos es conocido el grado de
incertidumbre de aspectos clave como los espesores de sedimentos, particularmente hacia los
bordes sur y oriental.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• Esta Fase de los Estudios REQUIERE un ejercicio de revisión y actualización del mapa de espesor de
sedimentos, particularmente en los sectores por donde se proyecto la Infraestructura, dado que
este es un factor fundamental para poder evaluar integralmente el potencial de RESONANCIA a lo
largo de la Súperestructura y a nivel de cada estructura individual. Tarea aún pendiente.

• Para adelantar apropiadamente esta evaluación se requiere adelantar por cada estructura individual
de apoyo al menos un Estudio de Efectos Locales de conformidad con lo prescrito en las normas que
regulan la materia y aplicando los métodos y modelos más sofisticados que estén disponibles
actualmente para estos propósitos. Tarea aún pendiente, más allá de las pruebas de carga
realizadas.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• Para las excavaciones (perforaciones) se debe hacer análisis de deformaciones durante los
procesos constructivos que incluyan afectaciones al entorno (entre 1.0 y hasta 5.0 veces el ancho
aferente de la excavación) en función dela profundidad (H) de la misma así como los tipos de
materiales, profundidad de los niveles piezométricos (incluyendo los “colgados”) y la técnica
constructiva. Tarea aún pendiente, más allá de las pruebas de carga realizadas.

• Se debe dar como mínimo cumplimiento integral a la normativa, entre otras, CDS-Puentes, NSR
versiones más recientes y Norma de Excavaciones de Bogotá (Res. 600 de 2015 del IDIGER),
además de lineamientos técnicos y guías para estudios de Riesgo Geológico - Geotécnico.
Además de la normativa integral internacional para estructuras tipo viaductos para trenes
pesados.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• Todas estas estimaciones deben realizarse preferiblemente en la Fase de Factibilidad, previo a la
adjudicación de un Contrato de Obras, dado que el conocimiento pendiente de precisar y el
eventual NO cumplimiento sistemático de los “umbrales” puede conllevar a la modificación o cambio
definitivo de la alternativa de interés, ya que después NO será factible alegar desconocimiento, o
hecho sobreviniente dado el conocimiento de todos los involucrados al respecto de estas
condiciones particulares de los suelos de Bogotá y por tanto la regulación que en diversas prácticas
se tiene establecida en la ciudad. Particularmente se requiere la veeduría continua de entes
especializados y conocedores de la situación regional, más allá de la Interventoría convencional.



ASPECTOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS

• En consecuencia, Se requiere – de preferencia Antes de Adjudicar un Contrato de Construcción de
Obras – ir más allá del simple referenciamiento de un conocimiento básico del terreno – como el
alcanzado hasta el momento – por donde discurre la infraestructura del viaducto ferroviario para
contar con modelos geológico-geotécnicos de mayor alcance, que permitan evaluaciones detalladas
a lo largo de la profundidad y área de influencia de todas y cada una de las estructuras de
cimentación.

• Estas recomendaciones se enmarcan además en el estricto cumplimiento de la Ley de
Infraestructura, de la Ley de Metros y de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres-GRD (Ley 1523
de 2012) así como la revisión y definición de una Línea Base Geotécnica y Ambiental definida por la
SCI y la SCG.
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1. NORMATIVIDAD
➢ Las normas actuales son:

✓ Edificaciones: Reglamento Colombiano de

Construcciones Sismo Resistentes NSR10

✓ Puentes: Código Colombiano de Puentes CCP 14.

➢ Se actualizarán en 2020 → los diseños finales del

Metro deben hacer con estos sin sobre costos

➢ Pasarelas de conexión:
➢ Diseñar de acuerdo con “AASHTO LRFD Guide

Specificacions for the Design of Pedestrian Bridges”
➢ Análisis de vibraciones y confort: ”Footbridges.

Assessment of vibrational behaviour of footbridges
under pedestrian loading”. Sétra Service d’Études
techniques des routes et autoroutes. Ministère des
Transports de l’Équipement du tuorisme et de la
Mer. France.

ESTACIÓN CALLE 72
ETPLMB-ET07-L01-PLA-E-0116_R0



2. AMENAZA SÍSMICA

➢ La microzonificación sísmica de Bogotá, no es aplicable a puentes. (Decreto 523/2010)
➢ Los mapas de amenaza sísmica también serán objeto de actualización en 2020.
➢ Los puentes del Metro se deben diseñar bajo la consideración de “Puentes críticos” que

corresponde a la categoría de importancia máxima. Para ello diseñar con un periodo de retorno PR
de 2500 años.

➢ Estudio sísmico local por cada pila → Código de puentes. Incluir el estudio de sitio con definición de
parámetros de amenaza para periodos de retorno PR 2500 años.

➢ Coordinar el periodo de retorno de diseño de edificios, pasarelas y puentes y definir claramente el
factor de importancia de las edificaciones.

➢ Para aislamiento sísmico, el diseño debe seguir las directrices del documento “AAHSTO Guide
Specifications for Seismic Isolation Design. 4th Ed.” Los dispositivos de aislamiento sísmico en la
base se diseñan para periodos de retorno PR 2500 años.



3. CONDICIONES GEOTÉCNICAS Y DE AMENAZAS

➢ Adicionalmente se requiere hacer una exploración para cada pila donde esta
debe alcanzar una profundidad mayor a la de los pilotes de la cimentación.

➢ La exploración para cada edificio según área y profundidad debe considerar las
características propias de área, altura, cargas según NSR10.

➢ Debido a que los criterios de diseño de cimentación en el CCP 14 y NSR10 son
muy diferentes deben calibrarse para los puentes, pasarelas y edificios.
✓ En CCP 14 capacidades portantes con metodología Cargas mayoradas (LRFD),
✓ En NSR10 capacidades portantes con metodología esfuerzos o capacidad de

trabajo (ASD), que era la metodología del Código de Puentes CCP 95.
➢ Deben verificarse las condiciones de amenaza por fenómenos de remoción en

masa e inundación y otros riesgos de acuerdo a los mapas del POT actual
(decreto 190/04) y el nuevo POT (2019) para establecer si se requieren estudios
especiales.



4. SEGURIDAD HUMANA

➢ Los criterios de movimiento de personas en operación y
emergencia (Estándares internacionales ISO, NFPA)

➢ Medios de evacuación.
➢ Protección contra incendios: señalización, iluminación de

emergencia, salidas, detección, extinción, resistencia al fuego
y manejo de humos, los cuales deben realizarse dentro de los
más altos estándares internacionales.

ESTACIÓN CALLE 72
ETPLMB-ET07-L01-PLA-E-0116_R0



5. REVISIONES, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO

➢ Se deben dejar claros los criterios, las normas y tiempos con las que se aprobarán y
licenciarán cada una de las construcciones.

➢ Los puentes del Metro serán aprobados por el IDU según las normas vigentes. Se deberá
exigir la REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS DE LOS PUENTES DEL Metro y de todas
las estructuras. El Revisor deberá acreditar experiencia específica no solamente con
formación profesional.

➢ Los edificios en predios privados o predios fiscales, según las normas actuales, requieren
licencias de construcción otorgada por una de las cinco curadurías de la ciudad. La radicación
deberá realizarse según el sistema de reparto. Los trámites pueden oscilar entre 4 meses y 10
meses, según si los vecinos y/o terceros se hacen parte en el trámite.

➢ Sectores patrimoniales → conceptos del Instituto de Patrimonio o del Ministerio de Cultura.
Permisos arqueológicos en caso de hallazgos. Permisos ambientales y otros.



6. NORMAS URBANÍSTICAS

➢ Licencias de reurbanización. Bienes privados, los
fiscales y el espacio público.

➢ En los planos revisar junta sísmica entre
edificaciones y otros elementos como
aislamientos, antejardines, lo cual es de carácter
obligatorio.

➢ En diseños se debe presentar de manera clara la
clasificación urbanística y para protección de
incendios, número de ocupantes de los edificios,
número de salidas, escaleras protegidas.

➢ Diseños para personas en condición de movilidad
reducida, normas nacionales y NTC.

ESTACIÓN CALLE 72
ETPLMB-ET07-L01-PLA-E-0116_R0
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1. La demanda de viajes para el Metro surge del traslado de
pasajeros de otros medios

2. ¿Cómo se redistribuye la flota de servicio colectivo de
pasajeros que hoy atiende la demanda actual?

3. Se espera así mejorar el nivel de servicio de Transmilenio
como un beneficio que se deriva de la presencia del Metro?

4. Es ideal que al mejorar el servicio en Transmilenio y Metro, se
capten usuarios de vehículos privados. Pero no parece que sea
un resultado posible por la gran incomodidad de tener entre 6
y 8 pasajeros por Metro cuadrado.

TRANSPORTE E INTEGRACIÓN URBANA.

Transporte

Entre Calle 26 y Calle 76
Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



5. Al coincidir dentro del corredor, la oferta del Metro con el
Transmilenio los esquemas de carga por ascenso y descenso de
pasajeros se modificaran para el Transmilenio. ¿Cuáles son los efectos
de esa modificación en términos de calidad de servicio?
Dimensionamiento de estaciones y frecuencias

6. En las estaciones 15 y 16 del Metro se presentará gran transferencia
de pasajeros entre el Metro y Transmilenio. El dimensionamiento de
las estaciones de ambas estaciones será de grandes proporciones. ¿Se
ha tenido en cuenta esta situación en especial para los cambios que
requiere Transmilenio?

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los
principales aspectos de la estructuración técnica”.



Integración urbana

1. En la Av. Primero de Mayo hay 7 puentes peatonales y unos más en la autopista sur.
Consecuentes con el criterio de priorizar las necesidades del peatón, estos cruces deberían ser
diseñados a nivel

2. En el extremo norte del corredor se construirá una estacionamiento férreo de 600 m que tiene
un efecto desintegrador del contexto urbano. ¿Qué tratamiento especial se prevé para mitigar
la degradación que generará?

3. ¿ Qué principios regirán en la adecuación del nuevo sitio de ubicación del Monumento de los
Héroes?. Prominencia en el paisaje, prevención de vandalismo, etc.



4. Buena parte de las vías alternas que están previstas para los viajes de larga distancia en el
corredor no son aptas por su bajo nivel de servicio.

5. Prever y ejecutar las operaciones de adecuación y refuerzo de las calzadas de esas vías.

6. En la etapa de diseños de fase III en contratista propone un tratamiento urbano para las áreas
publicas incluyendo espacios remanentes por demoliciones. ¿Esta previsto algún mecanismo
para disentir y definir comportamiento con la administración los diseños y las obras de
urbanismo?
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1. Creación de una unidad de coordinación de Planes de Manejo de Transito (PMT) entre el IDU, la secretaria
del Hábitat, la SDM, la empresa Metro, las de servicios y otras.
Esta entidad debe tener poder decisorio, debe ser creada a nivel de Alcaldía Mayor, para evitar roces entre
entidades. Ver caso comité inicial de construcción de servicios públicos hace muchos años. Celo entre
entidades.

2. La elaboración de cada proyecto de PMT no se debe dejar a la libre voluntad de cada constructor porque
sería un llamamiento a comprometer la movilidad en la ciudad en pequeñas parcelas, tanto para vehículos
públicos como privados.

COORDINACIÓN MANEJO DE TRÁNSITO POR OBRAS 

Para que las obras planteadas en la ciudad no produzcan un colapso completo de la movilidad en la ciudad 
se deben estudiar las siguientes posibles condiciones.



3. La unidad de coordinación de planes de Manejo Tránsito debe producir una visión general de los
volúmenes de elementos y desechos de construcción que produzcan las obras y las rutas de entrada y salida
de esos materiales por las principales avenidas de la ciudad.

4. Con los estudios se podrá determinar los volúmenes de vehículos producidos y la necesidad de su
distribución.

5. Determinación de los lugares de acumulación de desechos, garantizar su disponibilidad y la obligatoriedad
de usarlos por los constructores. Cumplimiento SDM y SPD.

6.  Determinar horarios para uso de avenidas en las diferentes partes de la ciudad según las obras. 
Cumplimiento a cargo de la SDM.

7. Investigar la necesidad nuevos sitios de disposición de materiales de desecho. Se debe coordinar con la 
gobernación de Cundinamarca de acuerdo a la legislación existente.

Mejor solución crear una autoridad metropolitana que coordine las relaciones y proyectos entre la ciudad y 
las poblaciones vecinas. Ya existen 7 en el país, la más conocida y con mejores resultados la de Medellín y 
varios municipios. Otro ejemplo es la autoridad del condado de Londres.



8. Estudio con los constructores de la posibilidad de hacer ciertas partes de las obras durante la noche. Estudiar la
legislación laboral al respecto. La Personería Distrital podría colaborar.

9. Estudio de maneras de amortiguar los ruidos producidos por los trabajos diurnos y nocturnos en el vecindario y
amortiguar las querellas con los vecinos.

10. Estudios de Tránsito para una adecuada red de usos de las vías existentes durante la construcción de las obras.
Estos estudios los puede hacer la SDM.

11. Las obras no se deben iniciar al tiempo para evitar colapso de movilidad. Se deben tener en cuenta los sentidos
de la facilidad de movimiento N y S y al revés. Válido para los constructores de servicios públicos y obras privadas.

Las zonas de construcción no deben intervenir vías paralelas al tiempo e impedir la movilidad. Por ejemplo: si se
interviene la Avenida Caracas, no se debe intervenir la Avenida Carrera 7.

12. A través de la unidad de coordinación y con los constructores se deben hacer estudios para la llegada de
materiales de construcción a las diferentes zonas de la ciudad.

13. Determinar la prioridad de movilidad en áreas de construcción para el transporte público de personas sobre
todos los demás medios.



14. Estudiar la posibilidad de crear una especie de pico y placa zonal para áreas de construcción, estudiando
accesos y salidas de las áreas de construcción.

15. Promover dentro del plan de manejo de planes viales un mayor uso de la bicicleta en las diferentes áreas
zonales para viajes de estudio y de trabajo por áreas intervenidas. De esta forma se mitigaría el colapso vial
zonal. La unidad de coordinación debe promover planes de educación zonal de conductores de buses, taxis,
camiones motos y vehículos privados para dejar siempre libres las intersecciones libres para evitar los
trancones.

16. La responsabilidad del constructor no termina en la puerta de la obra, sino que debe supervisar que se
cumpla el transporte de desechos y la exigencia a los productores de materiales de horarios de entrega.

17. De lo anterior habrá que determinar como la autoridad organiza el cumplimiento de los anteriores puntos
para evitar un colapso vial en la ciudad.



18. El D.E debe tener una unidad para enfrentar las demandas por intromisión de elementos visuales entre 0
y 30 m o más metros de altura por la AV. Caracas y de posible desvalorización de edificios y predios.

Ver caso calle 53 x Carrera 30 construcción puente sobre calle 53.

Futuros casos calle 57 a 60 por AV. Caracas Norte y Sur y viceversa. ¿Cuántas licencias de construcción ya
existen’?

¿Esta unidad debe tener presupuesto cargable a la construcción del Metro elevado o se debe emplear la
oficina jurídica de la alcaldía?

19. Esperamos poder conocer el estudio comparativo que ya hizo la alcaldía sobre los metros elevados y
subterráneos.



Temas SCI:

1. Base Topográfica Armonizada (BTA) – José Agustín Wilches

2. Geotecnia. – Mario Camilo Torres

3. Estructuras. – José Joaquín Álvarez

4. Transporte e Integración Urbana – Fabio Mendoza

5. Planes de Manejo de Transito (PMT) – Jorge Enrique Franco

6. Energía y Automatización – Juan Vicente
Saucedo y Carlos Peñuela.
7. Plan Manejo Ambiental – Daniel Cristancho

8. Contratación, Gerencia y PMO. – Mario Lezaca Rojas

9. Riesgos. – Carlos Sánchez Beltrán
Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



OBSERVACIONES SCI - CTPE.

1) Por el nivel de consumo de energía eléctrica, el Metro
de Bogotá califica como CNR, puede negociar el
precio del kWh, con un operador de red. Cómo se ha
contemplado esta posibilidad, en beneficio de la
ciudad?

2) Se tiene una alimentación con el 99.999% de
confiabilidad, se ha considerado una fuente alterna
de generación en caso de una falla en la alimentación
principal? Si es así, cuál es el tipo de combustible a
utilizar para proveer la generación de emergencia?

3) Qué crecimiento en la demanda eléctrica del sistema
se ha considerado hacia el año 2050? Aclarar si las
capacidades mostradas en las subestaciones del
sistema han considerado esta mayor demanda de
energía.

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



Grado de automatización.
Los grados de automatización son:
Operación manual con protección, GoA 1.
GoA 2 (Semi-automated Train Operation).
Sin conductor GoA 3 (Driverless Train Operation).
GoA 4 (Unattended Train Operation, UTO); Fully Automatic..

IEEE 1474.1: Esta norma establece los requisitos funcionales y de
rendimiento necesarios para mejorar la disponibilidad, de las
operaciones y la protección del tren para el sistema de control
basado en comunicaciones (CBTC).
(CBTC) Communications Based Train Control

¿Se ha tenido en cuenta este protocolo IEEE1474?
¿Cual es el nivel de seguridad de este sistema?
¿Correlación costo complejidad de este sistema?

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



¿Qué tipo de sistemas suplirán a los

ATC y ATO si fallan?

ATC : Automatic train control.

ATO: Automatic train operation.

¿Cómo se ha previsto el uso de ultra capacitores?

¿Que tan seguro es el sistema contra ataques cibernéticos?
Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



El GSMR es un sistema de comunicación digital.
Global System for Mobile Railway

¿Este será el sistema que empleara el tren?

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



¿Qué tipo de motores empleara el Metro: Motor síncrono de AC,
Motor asíncrono de AC, Motor DC?

La principal ventaja del uso de la corriente alterna en
las subestaciones es que pueden distanciarse mucho más a lo largo
del recorrido.

Desventajas de usar corriente continua:
• No se puede transportar en grandes distancias.
• Imposibilidad de empleo de transformadores, lo que dificulta el

cambio de nivel de tensión. La interrupción de corriente
continua.

• Presenta más problemas que la de corriente alterna.

El motor DC hoy en día está cayendo en el desuso, puesto que, con
la evolución de la electrónica, se puede aplicar el motor asíncrono
trifásico dado que presenta muchas más ventajas, en cuanto a
potencia, tamaño y mantenimiento se refiere.

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



Temas SCI:

1. Base Topográfica Armonizada (BTA) – José Agustín Wilches

2. Geotecnia. – Mario Camilo Torres

3. Estructuras. – José Joaquín Álvarez

4. Transporte e Integración Urbana – Fabio Mendoza

5. Planes de Manejo de Transito (PMT) – Jorge Enrique Franco

6. Energía y Automatización – Juan Vicente Saucedo y Carlos
Peñuela.

7. Plan Manejo Ambiental – Daniel
Cristancho
8. Contratación, Gerencia y PMO. – Mario Lezaca Rojas

9. Riesgos. – Carlos Sánchez Beltrán
Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



1. LOCALIZACIÓN



2. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES

➢ Supervisión del uso y aprovechamiento de recursos naturales:

▪ Uso aprovechamiento o afectación de aguas

▪ Manejo de Escombros

▪ Manejo de Aceites Usados

▪ Manejo de Residuos Peligrosos

▪ Componente Forestal

▪ Proveedores de materiales de construcción

▪ Manejo de ruido

▪ Obra y señalización

Funciones de 
control y 

seguimiento SDA

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



3. IMPACTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS

➢ Etapa de construcción:
1. Afectación al patrimonio 
2. Traslado involuntario de población
3. Alteración al paisaje 
4. Generación de expectativas y conflictos 
5. Alteración a la movilidad peatonal y 

vehicular 
6. Modificación de los niveles de ruido 

ambiental 
7. Afectación de la Cobertura vegetal 
8. Alteración de la calidad suelo 
9. Alteración de la calidad del aire 
10.Afectación de zonas verdes urbanas 

➢ Etapa de construcción:
1. Modificación de los niveles de ruido 

ambiental 
2. Afectación por asentamiento 
3. Modificación de los niveles de vibraciones 

4. Reducción de los GEI 
5. Cambio en la dinámica económica del 

comercio formal
6. Alteración al paisaje 
7. Renovación cultural y urbana 
8. Alteración de la calidad del aire
9. Alteración a la movilidad peatonal y 

vehicular IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES REV. 0, 09-03-2018 ETPLMB-
ET19-L16.7-ITE-I-0001_R0 

Fuente: Consorcio Metro Bogotá
“Estructuración técnica del tramo 1
de la primera línea del metro de
Bogotá. - Presentación general de
los principales aspectos de la
estructuración técnica”.



4. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES PRIORIZADOS

IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES REV. 0, 09-03-2018 ETPLMB-ET19-L16.7-ITE-I-0001_R0 

➢ Etapa de construcción:
Es necesario incluir un análisis particular de los riesgos de tipo
constructivo, asociados a la tipología de obra y los
procedimientos o tecnologías de construcción.

➢ Riesgos Climáticos

Es necesario incluir un análisis
particular de los riesgos de tipo
constructivo, asociados a la
tipología de obra y los
procedimientos o tecnologías de
construcción.



4. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES PRIORIZADOS

IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES REV. 0, 09-03-2018 ETPLMB-ET19-L16.7-ITE-I-0001_R0 

➢ Riesgos Climáticos
• Variación de la precipitación

• Intensidad de lluvias extremas

• Crecientes en el río Bogotá

• Suministro de energía

• Modificación de condiciones de estabilidad



5. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES PRIORIZADOS
➢ Etapa de operación:

IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES REV. 0, 09-03-2018 ETPLMB-ET19-L16.7-ITE-I-0001_R0 

➢ Etapa de construcción:
Es necesario incluir un análisis particular de los riesgos de tipo constructivo,
asociados a la tipología de obra y los procedimientos o tecnologías de
construcción.



6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PREDIAL ESPECIAL

➢ Resolución 028 del 11 de abril de 2018. Por la cual se

adopta la política de reasentamiento y de gestión social

para el proyecto PLMB

➢ Riesgos por demora en adquisición de predios

➢ Marco de actuación sujeto de intervención por

terceros.

➢ Modificación de la figura de declaratoria de utilidad

pública.

➢ Entrega anticipada supervisada por Ministerio

Público.



7. RECOMENDACIONES

➢ Estudios Ambientales con diseño de Factibilidad no de

construcción.

➢ Un buen EIA es resultado de un buen diseño

➢ Duración de la etapa de preconstrucción insuficiente para

la obtención de permisos y aprobaciones ambientales.

➢ Alto riesgo de demora en la gestión de redes

➢ Alto riesgo por gestión predial

➢ Paralelismo con otras obras (TM AV68, CALI, 7MA)

➢ 4 millones de m3 de RCD, 500.000 viajes.

➢ 13km de redes de acueducto, 11km de alcantarillado

➢ Restricciones ZMPA, Predio El Corso, Expansión futura

➢ La Participación Social, sostenibilidad y apropiación

➢ Adecuar las redes de monitoreo de calidad de aire y ruido

➢ Articulación SDA-ANLA

➢ Contemplar LED, EDGE

➢ Considerar autogeneración solar iluminación

➢ Incluir re uso de aguas lluvias

➢ Compensaciones transversales

➢ Fachadas verdes

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



Temas SCI:
1. Base Topográfica Armonizada (BTA) – José Agustín Wilches

2. Geotecnia. – Mario Camilo Torres

3. Estructuras. – José Joaquín Álvarez

4. Transporte e Integración Urbana – Fabio Mendoza

5. Planes de Manejo de Transito (PMT) – Jorge Enrique
Franco

6. Energía y Automatización – Juan Vicente Saucedo y Carlos
Peñuela.

7. Plan Manejo Ambiental – Daniel Cristancho

8. Contratación, Gerencia y PMO. – Mario
Lezaca Rojas
9. Riesgos. – Carlos Sánchez Beltrán

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.



• El grado de madurez de un proyecto es crucial para el buen desarrollo de un contrato de obra
pública, de operación o de concesión

• La experiencia colombiana en proyectos poco maduros ha resultado en múltiples costosos pleitos
que se pierden y cuyas obras se demoran o NO se terminan

• Tener un contrato con el visto bueno del Banco Mundial u otra entidad internacional, NO significa
que el contrato este blindado.



CASOS:

• Canal de Panamá: En el casco viejo de ciudad de Panamá hay un monumento a los realizadores del Canal. Allí
es sorprendente encontrar varios de los bustos con inscripciones con el nombre del personaje y dice que era
panameño, nacido en Tunja, o Cartagena, etc. donde se aprecia que los diseñadores y en parte constructores,
fueron ingenieros colombianos. Con la pérdida del Canal, Colombia perdió territorio, perdió el canal, la
inversión, perdió población, tiempo y territorio

• Guerra contra el Perú: A los colombianos nos enseñaron que esta guerra la ganamos, pero lo sorprendente es
que perdimos una inmensidad de territorio amazónico. Como se gana perdiendo? Me podrían explicar eso?

• Comsa: El Consorcio colombo español se gana la licitación para la construcción del tramo La Vega - Puerto
Salgar que incluía la construcción de varios túneles y viaductos. Comsa trata de modificar el contrato evitando
la construcción de túneles y solo mejorando la vía actual que estaba a un costado del Rio Negro. Después de
varios años el estado le declara la caducidad. La empresa usa todos los medios incluso una visita del rey de
España para no pagar, retirar la caducidad y no hacer la vía. Conclusión, la vía nunca se hizo y si se adquirieron
los terrenos por donde estaba el trazado original, la nación ha tenido un atraso de varias décadas sin tener
una buena conexión a la ruta del sol, y sus conectantes y la zona compra debe estar ya invadida.



• Ruta del Sol 4G tramo 2 Odebrech: Por coimas dadas para su adjudicación y para que les fuera adicionado el
contrato con el tramo Gamarra – Ocaña, a esta vía le fue declarada la caducidad y la firma contratante tuvo que
retirarse. Falta alrededor del 50% por ejecutar y si se vuelve a contratar hay que actualizar los diseños. Ello lleva
a más atrasos en recibir completa la vía más importante y extensa de Colombia. Hay varias demandas por esta
obra.

• Túnel de La Línea: Se contrató originalmente con Collins, el contrato se desarrolló hasta un punto en que los
atrasos en su construcción hicieron a Invias rescindir el mismo. Consecuencias, abrir una nueva licitación y
comenzar con Conconcreto y otros. Se suponía que lo que faltaba era obra de cuatro meses, pero ya
completaron el año y medio y no se sabe cuándo van a entregar. Hay demanda de Collins.

• Claro (Telefonía): Claro se gana un contrato de telefonía celular, en su ejecución tiene que realizar una fuerte
inversión económica y más tarde el Estado por diversos motivos quiere cambiar las condiciones del contrato, o
quiere interpretar el contrato como le conviene. Esto trajo como consecuencias sanciones para el país.

• Glencore Prodeco: El Gobierno Nacional hace un contrato con la firma en mención, luego la Contralora
encargada emite un fallo por responsabilidad fiscal para el pago de una suma equivalente a 19.1 millones de
dólares. Glencore demanda y agrega daños y perjuicios para un total de 593 millones de dólares, inmensa suma,
La Agencia de Defensa Jurídica asume la defensa y meritoriamente logra que solo haya que devolver los 19.1
millones y que no se paguen daños y perjuicios.



• Archipiélago de Providencia: De lo averiguado con algunos juristas el Gobierno Colombiano contrato con
prestantes juristas colombianos, entre otros la oficina de Carlos Gustavo Arrieta conjuntamente con el señor
exmilitar Julio Londoño Paredes, quien se retiró antes del fallo y quien realmente conocía el tema. La defensa
jurídica expuesta se basó en teorías de derecho internacional antiguas y dejadas de aplicar hace tiempo, por la
Corte Internacional de La Haya. No se estudiaron los más recientes precedentes y por lo tanto desconocieron
la forma de actuar de los jueces quienes desde hace algunos años actuaban de otra forma, distinta a la
pensada por la defensa colombiana. El fallo es de público conocimiento, con pérdidas de áreas marinas y
submarinas y una sensación de inconformismo de la gente de archipiélago con el Gobierno Central.

MEDIDAS TOMADAS:

• La Agencia para la Defensa Jurídica se crea para frenar esta cascada de demandas y la mayoría opina que lo
hace bien, pero no a plenitud.

• El tener un contrato con el visto bueno del Banco Mundial u otra entidad internacional, no significa que el
contrato este blindado.

• Muchas de las fallas que se ven en las demandas se producen por incompetencia de funcionario al querer
interpretar normas y contratos a su conveniencia.

• Terminamos con esta frase que escuche de un jurista consultado, La defensa no puede ser pasional porque se
desvía, y el derecho es netamente objetivo.



• La etapa de ejecución parece un contrato de obra (ley 80) y la parte de operación y mantenimiento si parece
concesión. ¿Esto es conveniente?, Es jurídica y administrativamente apropiado?

• Los pagos en la etapa de ejecución no tienen ningún tipo de retención que garantice el funcionamiento.
¿Qué pasa si no funciona? ¿ Pólizas? Bajo concesión debería haber un pago finalizada la etapa de puesta en
marcha. Mínimo 20%?

• El incentivo que se le ofrece al contratista por terminación anticipada es buena práctica? Es realmente
efectivo?

• El PMO contratado - con carácter de asesoría - tiene la configuración requerida para Gerenciar cada una de
las tareas y con el conocimiento para apoyar y supervisar? Tiene Responsabilidad Civil?



Temas SCI:

1. Base Topográfica Armonizada (BTA) – José Agustín
Wilches

2. Geotecnia. – Mario Camilo Torres

3. Estructuras. – José Joaquín Álvarez

4. Transporte e Integración Urbana – Fabio Mendoza

5. Planes de Manejo de Transito (PMT) – Jorge Enrique
Franco

6. Energía y Automatización – Juan Vicente Saucedo y
Carlos Peñuela.

7. Plan Manejo Ambiental – Daniel Cristancho

8. Contratación, Gerencia y PMO. – Mario Lezaca Rojas

9. Riesgos. – Carlos Sánchez Beltrán

Fuente: Consorcio Metro Bogotá “Estructuración técnica del tramo 1 de la
primera línea del metro de Bogotá. - Presentación general de los principales
aspectos de la estructuración técnica”.
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Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



1. Preocupa en alto grado que el Acuerdo de Cofinanciación
Nación – Distrito Capital ha colocado un umbral o tope que
claramente será desbordado cuando se cuente con los
diseños definitivos y para entonces se tenga una obligación
contractual que puede generar sobrecostos emergentes. Este
riesgo de financiación NO es del Concesionario.

2. Esto preocupa aún más cuando el esquema de desarrollo
complementario para TM y otros aún no tiene escenarios
definitivos de CAPEX.

3. Puesta en marcha de obras para TM x Av. 68 / Av. Cali y
también por Av. Boyacá es crítico para PMT. Así mismo lo es
para TM x Av. Séptima.

CAPEX - Financiación

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



4. El actual escenario cambiario es altamente desfavorable para la
canasta de recursos proyectado para el CAPEX.

5. El impacto por reciente comportamiento de TRM podría ser un 10%
adicional al CAPEX proyectado y su prospectiva NO es mejor

6. El costo real del componente de Predios y TAR aún puede resultar
mucho mayor. Esto resulta en un Mayor desbalance del DC frente a
la financiación con la Nación

7. Componentes Predios + TAR + Otras Fuentes ya son un muy alto
porcentaje del CAPEX y con mayor grado de incertidumbre.

CAPEX - Financiación

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



1. Tanto en asuntos de Geomática (base topográfica armonizada)
como en Geotecnia se verifican asuntos de significativa
importancia e impacto que deben ser precisados antes de
proceder a un proceso contractual de ejecución.

2. Existen alternativas para la mejora significativa del diseño
conceptual de estaciones y reglas de juego para captura del valor
que permitan asegurar mejor la financiación del PLMB

3. Existen oportunidades de mejora significativa de la tecnología de
material rodante que redundarán en las capacidades a largo plazo
del sistema

4. Se verifican grandes interrogantes respecto del manejo del plan
general de obras e instalaciones para PLMB y además
simultáneamente para otras grandes obras urbanas

Identificación y Ponderación General de Riesgos

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



5. Los riesgos de Diseño Final, Financiación, Cambiario, Tributario,
Comercial, Predial, Licenciamiento de Obras, Traslado de Redes
SPD, representan aún muy considerables espacios de
incertidumbre, variabilidad e impacto técnico-económico a cargo
del DC , escenarios que han debido precisarse en mayor grado
como tareas previas a la apertura del proceso licitatorio para
adjudicar la Concesión.

6. Los eventos contingentes derivados de estos riesgos en general
resultarían eximentes de responsabilidad al Concesionario bajo el
actual avance de los estudios y diseños y el esquema de concesión

Identificación y Ponderación General de Riesgos

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



1. La distribución de riesgos planteada para el esquema de concesión 
deja un mucho mayor espacio de incertidumbre y de consecuente 
impacto técnico y financiero sobre el CAPEX y el OPEX de PLMB en 
cabeza exclusiva del Distrito Capital.

2. Los riesgos técnico-económicos al Concesionario son en realidad 
mínimos y de relativa fácil cobertura. 

3. Los riesgos cambiario, comercial, cambio de Ley y de eventos 
eximentes de responsabilidad, teóricamente compartidos en 
realidad resultarían de cargo del Distrito Capital, dado el alto grado 
de incertidumbre en inventarios técnicos y en coordinación 
interinstitucional

4. Estas precisiones de muy considerables riesgos y de varias  
oportunidades de significativa mejora deberían ser mejor definidas 
antes de proceder a una contratación.

Distribución y Ponderación General de Riesgos 

Fuente: FDN – Presentación PLMB a SCI -190805



OBSERVACIONES GENERALES FINALES

1. Bogotá, como ciudad capital de Colombia exige los mejores modelos de planeación con cara a su desarrollo
para las próximas generaciones en un horizonte de al menos 50 años.

2. La movilidad urbana de los ciudadanos en su territorio, requiere ser resuelta por todos los medios técnicos
disponibles, entre los cuales, los sistemas de transporte masivo deberán cumplir las estándares mas
avanzados, dentro de un sistema de movilidad integrado que considere los sistemas alternativos y
sostenibles, así como la distribución logística adecuada.

3. Los sistemas masivos a considerar, deberán hacer parte de los planes maestros de movilidad, que optimicen
los desplazamientos requeridos por los usuarios.

4. Toda duda razonable que presente la planeación e implementación de un sistema a desarrollarse de tanta
importancia e impacto como el actual proyecto de PLMB, deberá ser resuelta de forma clara y precisa, antes
de que se causen daños irreversibles a la ciudad, más allá de las necesidades políticas administrativas y
económicas de cualquier administración.

5. Una verificación mas detallada de las circunstancias actuales y del estado de avance de los procesos de
contratación en curso, ameritaría revisar el cronograma en curso de la actual licitación, con el fin de que la
solución a todas las inquietudes que se vienen presentando puedan ser absueltas.


