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GLOSARIO 

 

ACOMETIDA: Alimentación a un predio de una red de servicios públicos o 
telecomunicaciones 

ACTAS DE COMPETENCIA: Documento suscrito por las partes (IDU y ESP) 
antes del inicio de la ejecución de la obra , en el cual se discriminan a partir de los 
diseños aprobados, las obras que se ejecutarán con cargo al IDU y a la ESP. 

ACUEDUCTO: Infraestructura de servicio público encargado de transportar y 

abastecer agua potable a una población 

ALCANTARILLADO: Infraestructura de servicio público encargado del transporte 

de aguas residuales o aguas lluvias hasta el sitio que se vierten a cauce o se 
tratan. 

ADECUACIÓN: Es la obra que se requiere para que el adecuado funcionamiento 
de una infraestructura, entre estos se incluyen los traslados, las protecciones, 
reubicaciones, renivelaciones entre otras. 

ADICIÓN: Acto administrativo que permite la modificación contractual del valor 

inicialmente fijado en el contrato de obra, debidamente justificado por el contratista 
y avalado por la Entidad contratante.  De acuerdo a lo fijado en la Ley 80 de 1993 
“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. 

CANALIZACIÓN: Obra necesaria para la instalación subterránea de una red de 
servicios públicos. 

CÁRCAMO: Obra realizada en concreto y mampostería para la protección de 
redes de servicios públicos que se encuentren a poca profundidad. 

ENEL- CODENSA: Empresa de servicio encargada del suministro de energía 
eléctrica para la ciudad de Bogotá. 

CONSERVACIÓN: Actividades orientadas a garantizar, ya sea que se cumpla en 
período de vida útil a través de mantenimiento (rutinario o periódico) o de a 
ampliar un nuevo período de un tramo vial a través rehabilitación o reconstrucción.  

DELEGADO: Profesional que representa al IDU o a la ESP con atribuciones y 

autoridad para la toma de decisiones de la correspondiente Entidad. 
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FACTIBILIDAD: Es una evaluación que demuestre que el proyecto puede ponerse 
en marcha, se evalúan las alternativas para escoger la más viable. 
 
VANTI: Empresa de servicios Públicos encargada del suministro de gas natural 

para la ciudad de Bogotá. 

INCERTIDUMBRE: Estado de duda en el que predomina el límite de la confianza 

o la creencia en la verdad de un determinado conocimiento. 

INFRAESTRUCTURA: Para el caso de los servicios públicos, es la totalidad de las 

redes, accesorios, cajas, cámaras necesarios para su operación. 
 
INTERVENCIÓN: Conjunto de obras a realizar sobre una construcción, edificación 
o instalación existente, así como las obras a realizar para la creación de 
una construcción, edificación o instalación de nueva planta. 
 
INVENTARIO DE REDES: El inventario de redes se realiza con el fin de conocer 
el estado y localización real de la infraestructura de servicios públicos, teniendo en 
cuenta que su máxima utilidad se da en la etapa de construcción o ejecución de 
los proyectos viales, es a partir de allí que la información obtenida reduce o no, de 
manera ostensible los mayores valores de obra. 
 
INVESTIGACIÓN DE REDES: Actividades de campo tendientes a determinar la 
tipología y caracterización, estado de conservación e inventario de los tramos, 
estructuras y/o activos de las redes. 
 
ÍTEMS NO PREVISTOS: Corresponden a actividades o recursos no contemplados 
en los documentos del Proceso de Contratación. La interventoría debe justificar 
por escrito al IDU la necesidad de la utilización del ítem dentro del proyecto. 
 
MAYORES VALORES: Termino usado para describir el aumento de los costos en 
el presupuesto inicial de un contrato de obra. 
 
MAYORES CANTIDADES: Son aquellas que se reconocen en los contratos 

pagados a       precios unitarios, cuando las cantidades  de obra o ítems 
contratados exceden el estimativo inicial. 
 
MEJORAMIENTO: Son obras de modificación o adaptación para mejorar 

especificaciones técnicas de una infraestructura vial. 
 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE REDES: Actividades para aumentar la capacidad 
de las redes existentes como requerimiento por parte de las ESP y TIC.   
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OBRAS DE EXPANSIÓN DE REDES: Actividades para diseñar y construir redes 
no existentes o nuevas como requerimiento de las ESP. 
 
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE REDES: Actividades de diseño y obra para 

mantener la operatividad de la red o activo en las mismas condiciones iniciales 
como requerimiento de las ESP. 
 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES: Actividades de diseño y obra para 

demoler y reponer como nueva la estructura inicial con el objeto de devolver en 
condiciones iniciales la prestación del servicio, como requerimiento de las ESP y 
TIC.    
 
OBRAS PARA PROTECCIÓN DE REDES: Actividades de obra que se realizan 
con el objeto de evitar el deterioro de una red de servicios públicos durante y 
posterior a la ejecución de la obra de pública. Se debe garantizar que el servicio 
se continúe prestando en las mismas condiciones iniciales.   
 
OBRAS DE TRASLADO O REUBICACIÓN DE REDES. (Art. 12 de la Ley 1682 

de 2013): …comprende la desinstalación, movilización de la infraestructura de 
redes y activos existentes, para ser ubicados en un sitio diferente, de tal manera 
que el respectivo servicio se continúe prestando con la misma red o activo o 
algunos de sus componentes y/o comprende el desmantelamiento, inutilización o 
abandono de la infraestructura de redes y activos y la construcción de una nueva 
red o activo o algunos de sus componentes en un sitio diferente, de, tal manera 
que el respectivo servicio se continúe prestando en las mismas condiciones…”1.      
 
OBRAS POR ACTUALIZACIÓN DE NORMA TÉCNICA: Son aquellas requeridas 
para adecuar la infraestructura a las nuevas condiciones de la normatividad 
técnica vigente, en las que se incluyen normas técnicas de la ESP o TIC y son 
resultado del requerimiento de estas.   
 
OBRAS POR ACTUALIZACIÓN DE NORMA URBANÍSTICA: Son aquellas 

requeridas para adecuar la infraestructura a las nuevas condiciones o 
regulaciones generales en materia urbanística o de espacio público, dictadas por 
la autoridad competente, las actualizaciones de redes de servicios públicos 
domiciliarios se realiza como requerimiento de las ESP y TIC.     
 
PREDISEÑOS: Incorpora el diseño de ubicación de cámaras, tramos, profundidad, 

así como las normas generales de diseño y construcción en el espacio público, 
tanto en planta como en perfil. Necesariamente se hace con esquemas 
georreferenciados en software CAD para permitir definir las interferencias con 

                                            
1 Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 

conceden facultades extraordinarias 
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otras redes. Son los productos de la etapa de estructuración y permiten definir la 
factibilidad del proyecto.   
 
PREFACTIBILIDAD: Análisis preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto. 
 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que se lleva acabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
 
PRÓRROGA: Acto administrativo que permite la modificación contractual en el 

aumento del plazo inicialmente fijado en el contrato de obra o de interventoría, 
debidamente solicitado y justificado por el contratista y validado por la interventoría 
en el caso de los contratos de obra. 
 
REHABILITACIÓN: Actividades que se aplican con el fin de recuperar la 
capacidad o desempeño de una vía. 
 
REDES: Es el conjunto de elementos que compone la infraestructura de una 

Empresa de servicios públicos. 
 
REDISEÑO: Hay rediseño cuando los ajustes a los diseño se originan nuevas 
interferencias con los elementos de otras Entidades y este caso, es necesario 
volver a continuar con las Entidades competentes. 
 
RED MATRIZ: Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de 
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. 
 
RED MENOR DE DISTRIBUCIÓN: Red de distribución que se deriva de la red 
secundaria y llega a los puntos de consumo. 
 
TRASLADO: Cambio en la localización de una red existente.  

 
SUBTERRANIZACIÓN: Obras y actividades necesarias para subterranizar las 

redes aéreas existentes de las empresas de servicios públicos, según lo dispuesto 
en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la resolución 011 de 2013 de la 
Secretaría Distrital de Planeación.   
 
TECNOLOGIA SIN ZANJA:   Es una familia de métodos, materiales y equipos  
para la instalación reemplazo, traslado, diagnostico, localización, renovación y 
rehabilitación de servicios subterráneos con una mínima excavación e interrupción 
de la superficie, utilizados desde tubería de agua, alcantarillado, gas, eléctricas y 
telecomunicaciones. 
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VACTOR: Vehículo cuya función principal es  el mantenimiento preventivo y 

correctivo  de las líneas de drenaje mediante labores de limpieza, trabaja a base 
de presión de agua y succión de alta dinámica. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AIU:        Administración, imprevistos y Utilidades 

APU: Análisis de Precios Unitarios 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión, empleado para la investigación de redes 

de       alcantarillado. 

DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

EAB:  Empresa de Acueducto de Bogotá 

EPM: Empresas Públicas de Medellín 

ESP:  Empresa de Servicios Públicos. 
 
ETB:  Empresa de Teléfonos de Bogotá. 
 
FDL:  Fondo de Desarrollo Local 
 
IDU.  Instituto de Desarrollo Urbano 
 
IVA:  Impuesto al Valor Agregado. 
 
PMI:  Project Management Institute. 
 
POT:  Plan de Ordenamiento territorial, es el instrumento técnico y normativo 

que sirve para ordenar una ciudad o población, en Bogotá se rige 
actualmente el POT bajo el Decreto 190 de 2004. 

 
SDP:  Secretaria Distrital de Planeación. 
 
SECOP:  Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
 
TIC: Tecnología de Información y Comunicación 
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RESUMEN 
 

 
En la ciudad de Bogotá como en las grandes metrópolis se halla una complejidad 
de  redes de servicios públicos que va en aumento de forma proporcional a su 
desarrollo  y densificación. Aspecto que es relevante al momento de requerirse la 
construcción o mantenimiento de un tramo vial ya que se  presentan 
intervenciones con dichas redes y que, ante una falta de identificación y 
localización de las mismas, ha conllevado a que se presenten costos y tiempos 
adicionales en los proyectos. 
 
El problema de las interferencias de las redes ya sea por traslado, renovación o 
protección, surge producto de un inventario desactualizado de la infraestructura 
existentes por parte de la Empresas de Servicios Públicos, así como un deficiente 
inventario por parte del consultor durante los estudios.  Otro aspecto a tener en 
cuenta es la falta de coordinación interinstitucional desde la planeación y por 
último, los porcentajes de pre inversión son muy bajos en los proyectos viales, así 
como de la implementación de tecnología para  la localización de las redes. 
 
El propósito del  presente trabajo es determinar el impacto de los costos, que 
generan en los proyectos las intervenciones de las redes; por lo tanto, resultado 
de esta  investigación se identificaron las variaciones en los presupuestos inicial y 
final en redes de servicios públicos en los contratos  liquidados que desarrolló el 
IDU. 
 
Se determinó a través de encuestas dirigida a profesionales del área, la 
percepción que se tiene del impacto de las redes de servicios públicos y se 
elaboró una propuesta metodológica que permita reducir la incertidumbre de 
costos del componente de redes en proyectos de infraestructura vial. 
 
De esta investigación también se logró identificar el porcentaje de los proyectos de 
infraestructura vial ejecutados por el IDU que se ven afectados por la interferencia 
de redes.  Se pudo establecer que no existente en dichas interferencias con la 
cuantía de  contrato, tipo de intervención y perfil de la vía. 
 
Se elaboró una metodología que permita reducir este impacto en los presupuestos 
de  los proyectos,  consistente en un proceso que involucra tres aspectos  
 

- La herramienta de soporte llamado PRIV (Pronóstico de Redes en 
Infraestructura Vial), el cual permite tener un rango de valores 
presupuestales en la participación de redes de acuerdo al tipo de proyecto. 
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- Una guía de sostenibilidad, que permitirá que las entidades continúen con la 
alimentación del programa PRIV con futuros proyectos liquidados y 
establecer un rango más cercano de valores. 
 

- Coordinación de las mesas interinstitucionales ya establecidas en los 
convenios de las ESP-IDU, donde se planteó una mejora teniendo en 
cuenta las gestiones en los proyectos desde la etapa de planeación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La estructuración de los proyectos de infraestructura vial se ha desarrollado en 
gran medida buscando una correcta gerencia y coordinación que permita llevar a 
feliz término los procesos constructivos y garantizar la entrega de las obras en los 
tiempos esperados, sin embargo, en Bogotá como en otras ciudades del mundo, 
no ha sido necesariamente de esta forma, ya que la construcción de vías urbanas 
conlleva múltiples variables que afectan el costo inicial estimado, y en 
consecuencia el valor previsto en el plan de inversión de las entidades y de la 
ciudad destinado al desarrollo y mejoramiento de su malla vial. 
 
Cabe señalar que en Bogotá se evidencia que la mayoría de los proyectos viales, 
ya sea de construcción, mantenimiento o rehabilitación acarrean unos costos y 
tiempos adicionales a lo inicialmente proyectado, siendo la interferencia de redes 
uno de los aspectos que más impacto ha generado, como un factor de 
incertidumbre de alto costo en relación con el valor total del proyecto.  
 
Lo anterior puede ser consecuencia de una falta de coordinación interinstitucional 
en las etapas iniciales o por un inventario de redes poco consolidado que las ESP 
poseen; consecuentemente las mismas ESP requieren que las firmas consultoras, 
e incluso las constructoras, durante la ejecución deban identificar plenamente 
dicho inventario de la zona e integrar la información al catastro general de redes.  

Es necesario recalcar en la particularidad en que se ve sumergido el Distrito 
Capital, en relación a otras ciudades, consistente en la gran complejidad en la 
gestión de las redes de servicios públicos, la cual se debe, en gran parte, a que 
diversas empresas las administran, con políticas y protocolos diferentes, contrario 
a lo que sucede por ejemplo, en Medellín, donde gran parte de los servicios 
públicos son administrados por una única empresa, la empresa EPM (Empresas 
Públicas de Medellín). 

Otro aspecto por mencionar se refiere a que uno de los objetivos principales de la 
ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) ha sido el de agilizar la viabilidad de los 
proyectos, para lo cual tiene previsto asignar como encargado de la infraestructura 
de redes a las ESP, y por tanto, los costos y activos de los traslados y renovación 
están a cargo de las mismas; sin embargo, en la actualidad se evidencia que los 
trámites para la aprobación de los diseños por parte de las ESP son muy tardíos, 
ya que cuando se surte el tiempo de planeación, la empresa de redes competente 
se reserva el tiempo necesario para la aprobación de dichos diseños.  

Como consecuencia de lo dicho, se ve afectado también por el tiempo que se 
surte en la coordinación interinstitucional requerida con las ESP competentes y el 
IDU, la UMV, los FDL, entre otras, encargadas de ejecutar los proyectos en 
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cuestión, así como en la suscripción de los convenios interadministrativos entre las 
nombradas partes. 

En consecuencia, advertimos que se hace necesario para determinar el impacto 
económico que generan en los proyectos de infraestructura vial la interferencia de 
redes, realizar un análisis metódico, donde se consolide la información que 
permita determinar la variación entre los recursos inicialmente asignados para 
atender estas labores en la ejecución de los proyectos de vías urbanas y los que 
finalmente fueron utilizados en la ejecución de los contratos, además si existe 
relación entre las cuantías de los contratos, el tipo de intervención y el perfil de la 
vía intervenida.  

Para realizar dicho análisis metódico, se contará con la información de los 
presupuestos encontrados en el SECOP de los contratos de obra para la 
infraestructura vial en la ciudad de Bogotá, liquidados hasta el año 2018, y que 
contengan actividades relacionadas con redes de servicios públicos y que además 
hayan sido contratados bajo la modalidad de precios unitarios.   

Se considera fundamental conocer la percepción de los profesionales 
involucrados, acerca del impacto de las intervenciones en las redes de servicios 
públicos en los proyectos de infraestructura vial, a fin de establecer una 
comparación con los datos obtenidos de las variaciones de los presupuestos y 
adicionalmente plantear una mejora en el procedimiento ya establecido en los 
convenios del IDU con las ESP en la gestiones  interinstitucionales. 

Para conseguir lo anterior, se realizará una encuesta de tipo intencional, dirigida a 
profesionales involucrados en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial, 
a través de una plataforma virtual.  

Con toda esta información y producto de los resultados del análisis estadístico de 
los presupuestos, se elaborará una herramienta digital que permitirá establecer 
unos rangos de valores porcentuales de la participación de las redes de servicios 
públicos en el costo directo de los contratos de obra que desarrolla el IDU.  

Este resultado será básico para proponer una metodología, con componentes 
técnicos como un software, que facilite la determinación y asignación, por parte de 
la Entidad, de los recursos necesarios a fin de estimar unos valores 
presupuestales para la intervención en redes de servicios públicos más cercanos a 
lo que se presenta en la realidad y que contemplen toda la problemática expuesta. 
Se presentará el alcance del software, se describirá su utilización y se incluirá una 
guía para su mantenimiento y sostenibilidad. 
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Otro resultado de esta investigación será la propuesta de una mejora en el 
procedimiento establecido para desarrollar las mesas técnicas interinstitucionales, 
incluidas en los Convenios del IDU con las ESP de la ciudad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los proyectos de infraestructura vial que se han ejecutado en la zona urbana de 
Bogotá, se han presentado sobrecostos y demoras en los contratos de obra por la 
interferencia de redes de servicios públicos2, ocasionado principalmente a dos 
factores: 
 

1- En la ejecución de los proyectos no se tienen completamente identificadas 
las redes existentes, debido a la falta de información e inventario 
actualizado por parte de las Empresas de servicios Públicos; sumado a 
esto, las empresas contratistas consultoras no destinan para sus estudios, 
un diagnóstico más detallado a fin identificar y localizar la existencia de las 
infraestructuras de servicios públicos, las cuales no se encuentran 
diagnosticadas.  Al momento de la ejecución de las obras afloran los 
inconvenientes, obligando al ajuste de los diseños previos y a la parálisis de 
actividades consecuentes con la definición del traslado, reubicación, cambio 
o protecciones de las redes, actividades no previstas en el presupuesto ni 
en el programa de obra. 
 

2- En la fase inicial de diseño no se realiza una adecuada coordinación 
interinstitucional, a fin de conocer la existencia, modificaciones y/o 
ampliaciones de las redes que afecten la ejecución de la obra proyectada, 
lo cual implica cambios y ajustes en el diseño en tiempos tardíos de la 
etapa de los estudios y diseños, y por tanto, se hace necesario ampliar los 
tiempos programados de entregas y aprobaciones por parte de la empresa 
de servicios, lo que dilata los plazos en el inicio de ejecución de las obras, 
tal como lo ha manifestado el Ingeniero Hernando Vásquez Sepúlveda, 
Director de proyectos de la firma consultora INTERDISEÑOS S.A.S. 

Un claro ejemplo y que tuvo mucha resonancia en la opinión pública ha sido el 
proyecto túnel deprimido de la calle 94, cuyo plazo inicial de ejecución fue de 20 
meses iniciando en el año 2009, a partir del año 2012 estuvo a cargo de la 
constructora AIA-CONCAY 2012. La obra entregada finalmente en marzo de 2017 
presentó cuatro prorrogas relacionadas con problemas de redes que sumaron 25 
meses, la primera a los 117 días de iniciada la obra, debido a que no se tenían 
aprobados los estudios y diseños por parte de las empresas de Servicios públicos, 
específicamente la Empresa de Acueducto de Bogotá; adicionalmente las otras 3 
prorrogas se presentaron debido a inferencias de redes de servicios públicos.   

                                            
2 Narváez Viteri J. E. 2010. Planeación contractual y redes de servicios públicos domiciliarios. Revista digital de Derecho 

Administrativo.3 (jun.2010) Universidad Externado de Colombia, p.155.   
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Dentro de estas interferencias podemos citar el desvío de la red matriz del sistema 
Tibitoc, que suministra agua a dos millones de personas, y otras redes que no se 
tenían contempladas en el contrato inicial. La obra también repercutió en 
sobrecostos, los cuales al año 2009 eran de $ 45.000 millones y al año 2017 
estuvieron por el orden de $170.000 millones, es decir un sobrecosto aproximado 
del 270%. 
 
Tenemos en consecuencia, que considerando esta problemática, se hace 
necesario desarrollar el presente trabajo de investigación, donde se pretende 
investigar, analizar y definir  ¿cuál es el impacto económico ocasionado por la 
interferencia de las redes de servicios públicos en la construcción de los proyectos 
de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá? 
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2. OBJETIVOS:  

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto económico generado por la interferencia de redes de 
servicios públicos en la construcción de proyectos de infraestructura vial, con el fin 
de proponer una metodología para reducir la incertidumbre de los costos 
asociados a esas intervenciones en los presupuestos, en Bogotá D.C.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Identificar las variaciones en los presupuestos inicial y final de las intervenciones 
en redes de servicios públicos para la construcción de proyectos de contratos 
liquidados entre los años 2008 y 2015 del Instituto de Desarrollo Urbano. 
 
Determinar la percepción relacionada con el impacto de las redes de servicios 
públicos, que tienen los profesionales involucrados en los proyectos de 
infraestructura vial. 
 
Realizar una propuesta metodológica teniendo como línea base los datos 
analizados, que permita reducir la incertidumbre de costos en el presupuesto de 
intervención en redes para la construcción de proyectos de infraestructura vial. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 

El principio de planeación es la piedra angular de la contratación estatal3, pero 
desafortunadamente éste se ve ensombrecido cuando las entidades 
gubernamentales, en el desarrollo de sus funciones, realizan procesos 
contractuales con deficiencias, basado en algunos casos, en productos de 
estudios y diseños que no reflejan la realidad de la necesidad de los proyectos lo 
que posteriormente generan sobrecostos y tiempos de ejecución mayores a lo 
planeado, debido principalmente a la interferencia de redes de servicio público 
domiciliario, caso que se acentúa en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
vial en entornos urbanos.   
 
Lo anterior no es para menos, principalmente debido a la inexactitud de la 
información, por la antigüedad de la infraestructura de las ESP con sus 
correspondientes planos e incluso a la inexistencia de estos.  
 
Son numerosos los ejemplos en donde las inversiones públicas se incrementan 
sustancialmente por errores y omisiones en los estudios previos, atacando la 
esencia misma del interés general. Es evidente la incertidumbre cuando ya en la 
ejecución de los contratos, particularmente en los de obra pública, los contratistas 
notifican a las entidades públicas sobre los errores u omisiones en que incurrieron 
los diseñadores en los estudios previos y que obligan a incorporar soluciones 
sobre la marcha, lo que repercute sobre los plazos y las inversiones originalmente 
acordados. […]”4. 
 
Al respecto, se han realizado una serie de trabajos, que nos permite establecer 
que el de la interferencia de redes y los costos adicionales en los proyectos viales 
problema es de vieja data, y diversos autores han tratado el tema, en los cuales se 
investiga hacia cuales son las malas prácticas que inciden en los valores 
adicionales de las obras y como afectan económicamente a los proyectos. De la 
misma manera, en otros estudios, se evalúan los diferentes principios de 
contratación y su aplicación en los contratos estatales. 
 
 
 

                                            
3 Amaya, C. (2016). El principio de la planeación en la contratación estatal, un principio no tipificado. Revista Vía Luris, 20 

p.1 
4 Narváez J. E.. (2009). Planeación contractual y redes de servicios públicos domiciliarios. Revista digital de Derecho 

Administrativo, 3, 155 - 161.   
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3.1.1 En el contexto mundial.  
Es prudente advertir que a pesar de que el problema se presenta también a nivel 
mundial, debemos mencionar que las condiciones particulares, tanto técnicas 
como administrativas y también geográficas y culturales, hacen que cada ciudad 
presente una situación de estudio particular; sin embargo, es válido nombrar 
algunos casos de investigación y profundización del tema a nivel global. 
 
En primer lugar, digamos que a través del curso Manejo de Conflictos con Redes 
(MCR) liderado por el Ingeniero Cesar Quiroga5 en la ciudad de San Antonio, 
Texas, se plantea un cambio de enfoque, al considerar las redes de servicios 
públicos como un apéndice del proyecto (problema) a considerar la ingeniería de 
redes como un componente integral fundamental, que cubre todas las fases del 
proyecto, desde la planeación temprana hasta la construcción. 
 
Se busca en este caso también documentar, discutir, resolver y definir los 
alcances de la investigación de redes, llamar la atención sobre el nivel de impacto, 
eliminar traslados innecesarios de redes y contribuir a mejorar la coordinación y 
relaciones con las empresas de servicios públicos.  
 
Se plantea que la atención a la interferencia de redes de Servicios Públicos son 
una de las principales causas que generan demoras en los proyectos de 
infraestructura vial debido a la falta de información adecuada sobre las redes que 
pueden resultar afectadas por el proyecto y a la falta de proceso efectivo para 
manejar los conflictos (interferencias) entre estas instalaciones y las 
características y fases del proyecto. 
 
Las causas principales de estas demoras se encuentran principalmente en: 
 

- Cambios en el diseño del proyecto 
- Cronograma basado en información que se aleja de la realidad  
- Recursos limitados (financieros y personales) 
- Proceso interno de desarrollo y ejecución de proyectos complejo. 

 
Las consecuencias e impactos del manejo ineficiente de la interferencia de redes 
generan en el desarrollo de los proyectos: 
 

- Interrupciones cuando se encuentran redes de manera inesperada durante 
la construcción 

- Daños a las redes 

                                            
5 Quiroga Cesar,2017, Manejo integral de redes: enfoque eficaz para reducir retrasos y costos en proyectos de 

infraestructura- PhD., p.e., F.asce- Texas A&M Transportation Institute (TTI) 
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- Retrasos que pueden prolongar la entrega del proyecto 
- Sobrecostos debido a ofertas iniciales más caras, cambios, reclamaciones, 

rediseños y demandas. 
 

Se establece, en consecuencia, un mapa de procesos de ingeniería de redes con 
el fin de determinar y analizar los conflictos con las mismas, la evaluación de 
alternativas y la selección de estrategias de resolución de conflictos, proceso 
enmarcado en la ingeniería de redes y que consta de un ciclo de 5 actividades: 
 

- Investigación de redes 
- Manejo de conflicto con redes 
- Coordinación de redes 
- Diseño  
- Manejo del traslado de la red 

 
De lo anterior podemos inferir que la atención de las redes se debe hacer en las 
etapas iniciales, de esta forma se pueden anticipar los conflictos que podrían 
presentarse en etapas posteriores, disminuir los costos adicionales y mantener los  
plazos contractuales.   
 
Es importante también así definir mecanismos de coordinación entre los 
involucrados en la atención del conflicto de redes, de tal forma que la intervención 
sea eficiente y genere los menores impactos posibles. 

 
En segundo lugar, Bull señala: 

Que un proyecto en Nueva Zelanda ha buscado afinar la estimación de costos de 
obras viales ante la constatación de que permanentemente se exceden los 
costos estimados de las obras viales y las serias consecuencias que ello tiene 
para la programación presupuestaria, cuyo propósito principal es determinar los 
costos con un nivel de confiabilidad de 95%, es decir, que exista una 
probabilidad de que se excedan en tan sólo uno de 20 casos.  

El mencionado proyecto es realizado por una asociación entre Transit New 
Zealand, el organismo vial nacional, Transfund New Zealand, el organismo que 
financia el sistema vial y ACENZ, la asociación de ingenieros consultores del 
país.  

Se ha elaborado un manual de estimación de costos, que estandariza la forma 
de realizar un presupuesto en cualquier etapa de un proyecto anterior a su 
construcción. Se dispone que, además de los costos propios de la obra, 
calculados conforme a un procedimiento estándar, se determine explícitamente 
la incidencia de los diferentes riesgos que afectan la obra. Diversos esquemas de 

chequeo del valor se establecen en función de la magnitud de la obra.6 

                                            
6 Bull Alberto. 2003. Mejoramiento de la gestión vial con aportes específicos del sector privado. Cepal – serie Recursos 

Naturales e infraestructura. N° 56. Pag.11 
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Para nuestro caso se observa la importancia de atender de una manera eficaz el 
aspecto presupuestal de los contratos. 

 

3.1.2 En el contexto Local.   

De acuerdo a una investigación realizada por la firma Restrepo y Uribe, “se le 
atribuye un 37% del origen de las demoras y sobrecostos a las redes de servicios 
públicos… por ejemplo, una de las mayores dificultades para que los trabajos en la 
Autopista Norte avancen a un mayor ritmo tiene que ver con las líneas de 
interconexión eléctrica, pues parte de éstas se ubican en medio de la misma 
Autopista, lo que ha implicado restricciones para su ampliación”.7 
 
En el año 2011 la Contraloría de Bogotá afirmó que, debido a una mala 
planeación, aproximadamente el cuarenta por ciento de los contratos se 
ejecutaron con estudios y diseños incompletos que impidieron comenzar las obras 
adecuada y oportunamente, y que tuvieron por tanto que ser adicionados, como es 
el caso mencionado de la obra del deprimido de la Calle 94 cuyo valor del contrato 
inicial fue aproximadamente es de 40 mil millones de pesos y tuvo una adición del 
orden de 17 mil millones de pesos, , ya que se encontró una interferencia con la 
red matriz del acueducto, que atraviesa la intersección de la carrera novena con la 
calle 948, lo que  instó a afirmar al Contralor General de ese entonces que: 
“prácticamente, todas las obras que se construyen en el país están afectadas con 
el tema de los traslados de redes9    
 
Respecto a la problemática de la interferencia de las redes de servicios públicos 
en la ciudad de Bogotá, se han tomado varias decisiones administrativas 
importante, de las cuales se destaca el Decreto 150 de 200910, que busca 
actualizar el inventario de las redes subterráneas, de la mano con la ejecución en 
espacio público, a fin de verificar la información aportada por la Alcaldía como 
estudios previos o información suministrada por las empresas de servicios 
públicos. 

Otras instancias se dan al finalizar la obra de infraestructura, en la cual el 
contratista debe realizar y gestionar la entrega de los planos record, en los cuales 
se plasman las redes tratadas en la ejecución de la obra. 

                                            
7 Portafolio. Líos por redes de servicios públicos frenan obras viales. (marzo 23 de 2010), párr.1. [Consultado: 26 de 

noviembre 2018]. Disponible en internet http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-
obras-viales-192358 
8 Equipo Digital Canal1 - Sistema Informativo del Canal 1. (3 de septiembre de 2011). Párr. 6, 7.[Consultado: 3 de 

Diciembre de 2018] Disponible en internet https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-
millones-de-pesos/ 
9 Equipo Digital Canal1 - Sistema Informativo del Canal 1. (3 de septiembre de 2011). Párr. 6, 7.[Consultado: 3 de 

Diciembre de 2018] Disponible en internet https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-
millones-de-pesos/ 
10 Por el cual establece la obligatoriedad de la obtención de planos de información asociada de redes subterráneas para la 

realización de nuevas obras de infraestructura. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-obras-viales-192358
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-obras-viales-192358
https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-millones-de-pesos/
https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-millones-de-pesos/
https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-millones-de-pesos/
https://canal1.com.co/noticias/contratos-suspendidos-ascienden-a-562-mil-millones-de-pesos/
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Esto ha sido un primer paso a fin de evidenciar las redes presentes en las obras, 
sin embargo, no está del todo finiquitado, pues siendo esta responsabilidad de las 
correspondientes empresas públicas de servicios (la ejecución, tenencia y 
actualización); se traslada la investigación de las redes a los contratistas y 
consultores. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática el Gobierno nacional ha hecho lo propio; 
con la creación de la Ley 1682 de 201311, llamada ley de Infraestructura, en la 
cual, , los responsables de infraestructura deben identificar y analizar las redes de 
servicios públicos, así como las referidas a la tecnología de información y 
comunicaciones, de gas y redes petroleras, en el artículo 7 reza que: ”… las 
entidades públicas y las personas responsables de la planeación de los proyectos de 
infraestructura de transporte deberán identificar y analizar integralmente durante la 
etapa de estructuración, la existencia en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto,…. a) Las redes y activos de servicios públicos,…”  

 
Esto hace que en el planteamiento del proyecto se tengan en cuenta las redes 
existentes a fin de evitar inconvenientes durante el periodo constructivo, e indagar 
si es necesario actualizar el inventario de redes o incluso una reforma de estas, 
antes de iniciar un proyecto de infraestructura.  
 
Así también, se incluyen dentro de los requerimientos de proyectos, objeto de 
financiación de recursos, por ejemplo, dentro de las solicitudes del Sistema 
General de Regalías, en el acuerdo 38 del año 2016 de la entidad, donde se hace 
preciso presentar los planos de redes de servicios públicos disponibles para 
proyectos u obras a ejecutarse en zonas urbanas. Esto con el fin de determinar y 
facilitar las labores propias del contratista que realice tales obras. 
 
Como ejemplo de acciones concretas que buscan atender estos asuntos, las 
Empresas Públicas de Medellín EPM, empresa encargada de los servicios 
públicos de la ciudad de Medellín, generó un Manual técnico12 en el cual se 
establecen parámetros para la entrega de información de redes actualizadas en 
medio digital en el SIGMA (Sistema de Información Geográfica para Medellín y sus 
alrededores).  
 
Por medio de este manual, EPM tiene como objetivo principal el de tener una guía 
práctica para la referenciación de las redes aplicable a los contratos de 
construcción, reposición, mantenimiento o investigación de redes a su 
competencia y posterior actualización de estas en el modelo digital.  

                                            
11 Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y 
se conceden facultades extraordinarias 
12 Manual Técnico para la Referenciación de Redes de Acueducto y Alcantarillado (2010), AGU-TRS-TRP-030-00-00 
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Ya en el ámbito local, el documento denominado Coordinación IDU, ESP y TIC en 
Proyectos de Infraestructura de Transporte13 es una guía técnica con el cual el 
IDU fija lineamientos para desarrollar las actividades necesarias con las Empresas 
de Servicios Públicos en Bogotá para el traslado o reubicación de redes, con 
ocasión del proyecto vial que se ejecute. Este documento plantea reglas de juego 
para la coordinación entre las diversas entidades que como consecuencia han 
generado acciones como las mesas de coordinación interinstitucional. 
 
 
3.1.2.1 Planeación contractual y redes de servicios públicos 
domiciliarios.  
José Eudoro Narváez Viteri14, trata en su artículo denominado el incremento de la 

inversión pública en obras de infraestructura por deficiencias en la etapa de 
estudios y diseños, particularmente en redes de servicios públicos domiciliarios. 
Destaca principalmente Narváez que:  
 

Son numerosos los ejemplos en donde las inversiones públicas se incrementan 
sustancialmente por errores y omisiones en los estudios previos atacando la 
esencia misma del interés general. Es evidente la incertidumbre cuando ya en la 
ejecución de los contratos, particularmente en el de obra pública, los contratistas 
notifican a las entidades públicas sobre los errores u omisiones en que incurrieron 
los diseñadores en los estudios previos y que obligan a incorporar soluciones 
sobre la marcha, lo que repercute sobre los plazos y las inversiones originalmente 

acordados15. 
 
 
3.1.2.2 Traslado anticipado de redes Metro de Bogotá. 

Dentro de la estructuración técnica de la etapa de factibilidad de la primera línea 
del Metro de Bogotá en el año de 2018, la Financiera de Desarrollo Nacional16 
establece en las especificaciones técnicas para la optimización y actualización de 
diseño, como apoyo “para el programa denominado TRASLADO ANTICIPADO DE 
REDES (TAR), a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y de la empresa Metro 
de Bogotá donde se fija el procedimiento para minimizar los riesgos de 
imprevistos, demoras y sobrecostos en la ejecución de las obras principales a lo 
largo de la construcción de la  infraestructura de la primera línea del Metro de 

                                            
13 IDU GU-IN-02 (2017) COORDINACION IDU ESP -TIC PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE V 2.0 
14 Profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia; magíster en gobierno 

municipal de la misma institución. 
15 Narváez J. E.. (2009). Planeación contractual y redes de servicios públicos domiciliarios. Revista digital de Derecho 

Administrativo, 3, p.155 - 161. 
16 ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ-ET-17: 
INTERFERENCIA CON REDES DE SERVICIOS. Disponible en internet 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf 

https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf


                               MAESTRIA EN  
INFRAESTRUCTURA VIAL   

 
 

32 
 

Bogotá, identificando el traslado de redes matrices que puedan generar 
interferencias y cuyo servicio no puede ser suspendido en la ciudad” 17. 
 
A pesar de lo anterior, el resultado final del programa no se conocerá hasta el 
momento en que se adjudique el contrato de Estudios y Diseños de la primera 
línea, ya que el Consultor debe asumir el compromiso de ejecutar los diseños de 
redes matrices no descubiertos y realizar las actividades no previstas que requiera 
para el diseño de soluciones por lo que debe asumir el riesgo por sobrecosto 
como consecuencia de estas actividades. 
 
Explica así mismo el procedimiento con el cual se van a identificar y cuantificar las 
interferencias de las redes, el cual se expone a continuación: 
 
Se tiene previsto que por medio de mesas de trabajo interinstitucionales con las 
empresas de servicios públicos se puede obtener el inventario cartográfico cada 
costado del corredor vial, que la empresa de Acueducto definirá y clasificará las 
redes de acuerdo con su complejidad de diseño e intervención, y si se intervendrá 
o no según los siguientes criterios en donde se hará un estimado de longitud de 
interferencia y costo aproximado. 

 

- Tramos ubicados en el separador vial 
- Tramos que cruzan en diagonal 
- Tramos subterráneos que cruzan perpendicularmente,  
- Tramos aéreos que cruzan perpendicularmente,  
- Por incertidumbre en radios de curvatura forzados, los tramos en 

andenes contiguos  
- Tramos en manzanas donde se localizarán grandes estaciones de 

Transporte masivo 

- Tramos rectos localizados en los andenes18   
 

Se tiene previsto anexar en medio magnético la información de las longitudes de 
interferencia que se tengan hasta el momento, definidas conjuntamente con la 
Empresa de Acueducto19. 
 
Posteriormente se surtirá una etapa de recolección, validación, análisis y 
complementación de información, con el fin de procesar la “información 
secundaria, primaria y propia de las redes hidráulicas (redes menores de 
acueducto y alcantarillado, redes matrices de acueducto y redes troncales de 

                                            
17 FDN. ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ-ET-17: 
INTERFERENCIA CON REDES DE SERVICIOS. Disponible en internet 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf 
18 Ibíd, p.1 
19  Ibíd, p.1 

https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf
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alcantarillado) así como contemplar la totalidad de los estudios ejecutados y en 
ejecución”20. 

El trabajo de investigación de redes de la primera línea del Metro de Bogotá es un 
proceso que consta de tres etapas básicas:  

- Búsqueda de información secundaria en las diferentes empresas de 
servicios públicos. “La empresa de servicios públicos cuenta con una 
dependencia encargada del registro aproximado de todas las obras 
ejecutadas o en proyecto, ya sean: planos de redes existentes, récord de 
obra ejecutada y recibida, planos de proyecto, esquinas o cualquier otro tipo 
de información que facilite la localización en terreno de los diferentes 
elementos que conforman las redes de servicios públicos. Esta información 
debe ser adquirida por el Consultor, directamente en las empresas de 
servicios públicos”.  
 

- “Investigación complementaria necesaria y confrontación en campo La 
confrontación en terreno de toda la información cartográfica recopilada, 
complementándola con la observación en campo y apoyados con las 
labores de levantamiento topográfico y solamente en caso de ser necesario, 
bajo justificación técnica, con labores de limpieza, sondeo e inspección de 
tuberías, todas las labores efectuadas simultáneamente en el desarrollo del 
estudio”. 

 
- “Generación de los planos que contengan la información de las redes 

existentes en terreno. La información recolectada debe ser procesada, 
ajustada y consignada en planos de redes existentes, para cada tipo de 
servicio público, que garantice determinar las condiciones reales de la 
infraestructura existente en terreno. Para el caso de redes no visibles en 
campo, se realizarán apiques que permitan la identificación de la red”. 

 
Se establece que para la  “Etapa de Factibilidad inicialmente deberá revisar la 
totalidad de la información obtenida con el fin de validar o no la conveniencia de la 
misma como insumo primario, la validez de la información debe estar sustentada”. 

“Se realizarán los estudios preliminares y factibilidad de las redes hidráulicas y 
establecerá los requerimientos técnicos y diseños a nivel de factibilidad para 
perfeccionamiento del diseño basado en información primaria recolectada 
previamente, dando cumplimiento a la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013 y a 
la Normatividad Técnica vigente”. 
 

                                            
20  Ibíd, p.1 
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“Estos estudios deben incluir de manera más detallada que en la fase anterior, las 
características del proyecto a desarrollar, las propuestas de solución a las 
afectaciones sobre infraestructura existente y proyectada definidas y aprobadas, la 
identificación de los límites de intervención, las conclusiones y recomendaciones 
técnicas a tener en cuenta en la fase posterior de diseño detallado y construcción 
y la determinación de las responsabilidades de las entidades y empresas de 
servicios públicos involucradas en el proyecto mediante la respectiva gestión 
realizada ante cada Entidad”. 21 
 
 
3.1.2.3 Sistema piloto de información geográfica de redes de servicios 
públicos.  

Con el objetivo de facilitar la obtención de la información para localizar las redes 
existentes en el sitio, se realizó en Bogotá un proyecto de grado de la facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad de la Salle,22  donde a través de un sistema 
piloto en la carrera 7ª entre calles 127 y 140 de Bogotá se plantea Implementar la 
herramienta digital ArcGis de fácil acceso y manejo para geo referenciar las redes 
de servicios públicos mediante documentación y la visita de campo se identificaron 
las redes de servicios públicos existentes de la zona en estudio. 
 
Se crearon los planos digitales en AutoCAD de la información suministrada por las 
empresas prestadoras de servicios y se georreferenciaron como requisito para su 
implementación en el programa ArcGis como sistema de información geográfica. 
 
Del trabajo realizado en campo, se pudo determinar que la totalidad de los datos 
obtenidos en el tramo de la vía escogida, no son enteramente coincidentes con la 
información suministrada por las Empresas de servicios públicos que 
proporcionaron los planos. 
 
De acuerdo con los antecedentes presentados se puede afirmar que el problema 
de la interferencia de las redes y los costos adicionales en los proyectos de 
infraestructura vial, no es una situación local, que se debe atender 
tempranamente, que se deben mejorar los mecanismos de coordinación  
interinstitucional y que se debe incluir en el presupuesto. 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Ibíd, p.2 
22 Sistema piloto de información geográfica de redes de servicios públicos instalados en la carrera 7ª entre calles 127 y 140 

de BOGOTÁ. Astrid Albarracín López Martha Isabel Bello, Universidad De La Salle Facultad de Ingeniería Civil 
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3.2 MARCO TEORICO 
 
 

El trabajo de investigación se enmarca en el impacto económico de las 
interferencias de redes en los proyectos de infraestructura vial, específicamente 
los ejecutados en la ciudad de Bogotá, por lo cual se exponen los siguientes 
conceptos básicos que son fundamentales para su compresión en el trabajo de 
investigación: 
 

3.2.1 Ciclo de vida de un Proyecto.   

De acuerdo con Córdoba23 el ciclo de vida o de desarrollo de un proyecto de 
inversión se inicia con un problema originado en una necesidad,  la que obedece a 
una solución coherente, por lo cual, en términos generales los proyectos 
atraviesan por las siguientes fases: 
 
3.2.1.1  Fase de pre-inversión.  

Consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se puede 
llevar a cabo. Esta fase presenta las siguientes etapas 

- Idea: Se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y las 
alternativas con las cuales se resolverá el problema. 
 

- Perfil: Se encuentra basado en información secundaria y cualitativa, se 
elabora a partir de la información existente sin entrar a investigaciones de 
campo. 
 

- Prefactibilidad: Profundiza la investigación de las fuentes secundarias y 
primarias por lo que se realiza una evaluación más profunda de las 
alternativas contadas viables, implica un nivel de precisión tal que permite 
calcular la rentabilidad de la información.  
 

- Factibilidad: Está enfocada al análisis de la alternativa más viable estudiada 
en la prefactibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con 
mayor profundidad y dirigidos a la opción más recomendable. 
 

- Diseño: Una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se 
elabora el diseño definitivo. 
 
 

3.2.1.2 Fase de inversión o ejecución.  

Corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde se materializan 
todas las inversiones previas a su puesta en ejecución. Deberá ser controlada 

                                            
23 Córdoba Padial, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos, Bogotá.2006 p.12-17 
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mediante la elaboración de presupuestos con el fin de medir su desarrollo y 
rentabilidad en el tiempo. 
 
Dentro de esta fase en infraestructura vial existen varias modalidades de 
intervención: 
 

- Construcción: “Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado 
de algún tipo de infraestructura de transporte.” 24 
 

-  Mantenimiento Periódico: Actividades realizadas a nivel superficial, buscando que 
se logre el periodo de diseño o vida útil a través de acciones preventivas o 
correctivas. 
 

- Mantenimiento Rutinario: Consiste en la conservación continua con el propósito de 
mantener las condiciones óptimas y uso adecuado de los elementos de la vía. 

 

- Mejoramiento: Corresponde a obras de modificación adaptación para mejorar 
especificaciones técnicas de la vía. 
 

- Rehabilitación: Actividades que buscan recuperar la capacidad o funcionalidad de 
una vía. 

 

- Conservación: Actividades que se ejecutan sobre un elemento vial, orientadas a 
garantizar, ya sea que se cumpla en periodo de vida útil o a ampliar un nuevo 

periodo.25 
 

3.2.2 Infraestructura vial.   

Según Vallverdu: “La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga 
conectividad al país para el transporte de personas y de carga, permitiendo 
realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y turísticas”26 

De acuerdo a lo definido por el IDU27, la infraestructura vial de la ciudad de 
Bogotá, está clasificada según su funcionalidad de la siguiente forma:  
 
 
3.2.2.1 Malla Vial Arterial.  

Es el conjunto de vías de mayor jerarquía que consolida la estructura del área 
urbana, de expansión y rural. Está compuesta por las mallas de integración 
regional, principal y complementaria y sus intersecciones. La función principal de 
estos corredores es la movilidad de altos volúmenes de tráfico. 

                                            
24 Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y 

se conceden facultades extraordinarias. 
25 IDU, Guía GU-IN-02 Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte, Bogotá. 2017. 
26 Arsenio Vallverdu. Director de carrera de la Escuela de Construcción de Duoc UC sede Valparaíso. 
27 IDU ,2013.Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá, p.22-30 
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- Malla Vial Arterial de integración regional: Conecta directamente el sistema 

val urbano con el sistema vial regional. 

- Malla Vial Arterial Principal: Red de vías que actúa como soporte de 
movilidad y la accesibilidad urbana y regional, soporta el subsistema de 
transporte en su componente de transporte masivo 

- Malla Vial Arterial Complementaria: Red de vías que facilita la movilidad de 
mediana y larga distancia como elemento articulador a escala urbana. 

- Malla Vial Arterial Intermedia: Serie de tramos viales que permite el acceso 
y la fluidez de la ciudad a escala zonal. 

 
 

3.2.2.2 Malla Vial Local.   

Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 
accesibilidad a las unidades de vivienda” (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., 
2004). 
 
 

3.2.3 Redes de Servicios públicos. 

 “Las redes de servicios públicos comprende la infraestructura tanto ductos, cajas, 
cámaras, entre otros, construida con el fin de satisfacer las necesidades básicas 
de una población, tales servicios como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
gas y telecomunicaciones, los cuales se encuentran administradas por entidades 
públicas o privadas, cumpliendo una función pública de interés general. 
Actualmente la calidad de vida de una población está relacionada por la 
accesibilidad a los servicios públicos y la construcción de infraestructura que 
garantice la óptima prestación de dichos servicios”28. 
 
Históricamente la prestación de los servicios públicos en Bogotá y la construcción 
de su infraestructura iniciaron a finales del siglo XIX,  el servicio de acueducto 
empezó a prestarse a partir del  año de 1888 por la Compañía de acueducto de 
Bogotá a través de tuberías de hierro, en 1914 fue adquirida por el Municipio de 
Bogotá. El servicio de electricidad fue inicialmente prestado desde 1896 por la 
empresa privada Samper Brush & Cia. Que posteriormente se denominaría la 
Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá. El servicio de teléfono fue prestado a 

                                            
28 Sociedad Geográfica de Colombia, Plan de Ordenamiento Territorial- Cuenca Alta del Rio Bogotá. Disponible en internet 

https://sogeocol.edu.co/documentos/cuencap8.pdf 
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partir de 1884 por la Compañía Colombiana de Teléfonos posteriormente 
denominada Empresa de teléfonos de Bogotá.29 
A medida que la ciudad de Bogotá incrementaba su población y área urbana hasta 
convertirse en una metrópolis, se tuvo la necesidad de ampliar la cobertura de los 
servicios públicos, de forma compleja la infraestructura se densificó en el 
desarrollo de los proyectos viales, de forma que en la actualidad no se puede 
concebir la construcción de las vías urbanas sin que haya una intervención directa 
en las redes ya sea renovación, traslado o ampliación de la cobertura del servicio. 
 
Actualmente la ciudad de Bogotá por su complejidad tanto administrativa como de 
infraestructura, cuenta con una diversidad de empresas de servicios públicos que 
se relaciona en el Cuadro 1 de acuerdo con su actividad. 
 
 
Cuadro 1. Empresas de Servicios Públicos de Bogotá 

Red de Servicio 
Públicos 

Empresa Administradora 

Acueducto 
Empresa de Acueducto y alcantarillado de 
Bogotá 

Alcantarillado 
Empresa de Acueducto y alcantarillado de 
Bogotá 

Energía Eléctrica Condensa S.A  

Gas Natural Gas Natural S. A 

 
Telecomunicaciones-
TIC 

Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá ETB 

UNE-EPM Telecomunicaciones S. A 

Claro Colombia S.A. 

Telefónica S.A. 

Fuente: Elaboración Propia. 2019 
 
 

3.2.4 La interferencia de las redes.  

“La interferencia se puede entender en su definición como la alteración o 
perturbación del desarrollo normal de una cosa mediante la interposición de otra 
que puede llegar a resultar en un obstáculo”30 
 
Es así, en el caso de los proyectos viales, donde se presentan inconvenientes en 
cuanto a que las redes de servicios públicos existentes se convierten en un 
obstáculo para el desarrollo y ejecución de la obra, por lo tanto se vuelve una 
prioridad para las entidades responsables conocer el estado y localización de esta 

                                            
29 Servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones e infraestructura Felipe Núñez Forero [Consultado: 5 de Noviembre 

de 2018].   Disponible en internet 
https://books.google.com.co/books?id=m_xKDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false 

30 Oxford Dictionaries, disponible en internet:  https://es.oxforddictionaries.com/definicion/interferencia 
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infraestructura con el fin de permitir el desarrollo normal de las actividades 
programadas. Un ejemplo se describe en el programa de traslado anticipado de 
redes de la primera línea del metro de Bogotá elaborado por el Fondo de 
Desarrollo Nacional, donde se busca con dicho programa “minimizar los riesgos de 
imprevistos, demoras y sobrecostos en la ejecución de las obras 
principales…adelantando el traslado de redes principales o matrices y otros 
elementos anexos, subterráneas y aéreas que puedan generar interferencias”31. 
 
Poder identificar realmente el estado y ubicación de las redes de servicios 
públicos, es donde se centra en muchos casos el problema en los costos y plazos 
de los proyectos viales urbanos, en la medida en que se reduzca la incertidumbre 
en la intervención de las redes, se podrá identificar y cuantificar en gran medida el 
alcance, plazos y costo real del proyecto.   
 
Puesto que generalmente hay inconvenientes con las interferencias de las redes en las 
etapas de diseño y construcción de obras de infraestructura y plan vial, como 
consecuencia de las mismas, es pertinente realizar un inventario más preciso y detallado, 
así como las obras proyectadas para que sean tenidas en cuenta durante las etapas de 
factibilidad y diseño, de tal manera que se garantice que las obras a desarrollar no sean 
interrumpidas con los consecuentes perjuicios técnicos y económicos para la sociedad el 

Contratista y Contratante.32 

 
Según Quiroga, el grado de  intervención de las redes de servicios públicos se 
sustenta en responder donde y como están las redes, lo anterior resulta ser 
complejo al momento de conocer el alcance de proyecto vial, si se tiene en cuenta 
los diversos parámetros o factores que se configuran, como puede ser la calidad 
de la información acerca de su localización y cuantificación; en algunos casos 
durante las etapas iniciales de los proyectos se toma la decisión errónea de 
aplazar tal imprevisto o riesgo para la fase de construcción, encontrando así la raíz 
o la causa de un proyecto mal planificado que basa los estudios sobre falsos 
supuestos, incrementando de por sí los conflictos y la posibilidad de continuidad 
del proyecto. Incluso con los mejores catastros, inventarios o levantamientos la 
incertidumbre en determinar el valor final del proyecto es alta. 
 

La explicación para este fenómeno se apoya en que las necesidades del 
levantamiento o ejecución del inventario difieren para cada entidad responsable; 
en efecto la percepción del levantamiento de catastro de redes, es que se ejecutan 
con altos estándares; sin embargo, la realidad es otra.   El panorama cambia 
cuando el contratista realiza la labor de levantamiento de redes, haciendo más 

                                            
31 FDN Estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá, <Anexo 1, Numeral 4, ET-17 

Interferencias con redes de servicios 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf 
32 Ibíd, p.2  

https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00026/FDNESTEST000260282016111101.pdf
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efectiva su actividad, por cuanto el nivel de detalle mejora la rentabilidad, 
ejecución y evolución del proyecto33.  
 
 

3.2.5 Los contratos en la infraestructura vial.   
La forma de contratación en Colombia está definida bajo el marco de la Ley 80 de 
1993, en el caso de los proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá es 
el Instituto de Desarrollo Urbano la encargada de la ejecución de dichos proyectos 
a través de los contratos de obra, los cuales encarga a un privado la construcción 
de las obras, una Consultoría para la elaboración de los Estudios y Diseños y una 
Interventoría para el cumplimiento de los trabajos y servicios contratados. 
 
Los contratos celebrados con las entidades públicas se encuentran registrado en 
el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) una plataforma 
transaccional en la cual las entidades estatales pueden hacer todo el proceso de 
contratación en línea. Los proveedores pueden conocer la demanda de las 
Entidades Estatales, obtienen información de los Procesos de Contratación, 
presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control hacen la 
auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las 
Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, 
obras y servicios a la ciudadanía.34 
 
 
3.2.5.1 Contrato de obra.  

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”.35 
 
 
3.2.5.2 Contrato de consultoría. 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a 

los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, 
así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”.36 
 
 
 
 

                                            
33 Cesar Quiroga. Bogotá, Colombia.Entrevista 13 agosto 2018 
34Plataforma SECOP. Disponible en http://community.secopp.gov.co>Index 
35 Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
36 Ibid p.1 
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3.2.5.3 Contrato de Interventoría. 
El contrato de Interventoría es una modalidad del contrato de consultoría, cuyo 
objeto es vigilar, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la 
ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades 
contratadas, teniendo como referencia la ley, los decretos reglamentarios, las 
cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que 
originaron la relación contractual entre el IDU y el contratista; así mismo, el 
interventor tendrá que controlar de forma eficaz y oportuna las acciones del 
contratista, haciendo cumplir las especificaciones técnicas y los tiempos 
estipulados para el contrato.37 
 
 

3.2.6 Presupuesto en los contratos de obra.   
“Los presupuestos designados para los proyectos son producto de los diseños 
finales, que mediante un contrato de consultoría son elaborados y aprobados por 
una interventoría, estos presupuestos contienen los precios unitarios de los ítems 
de actividades, las cantidades y el porcentaje de AIU, es también un insumo que 
se estructura para el presupuesto oficial de los procesos licitatorios”38 
 
Es un elemento esencial del contrato de obra, una remuneración del contratista 
por los trabajos a los cuales fue contratado.  La forma de pago se encuentra 
definida en los manuales del IDU, y se establece la siguiente clasificación para los 
contratos de obra: 

- A Precio Global: Son aquellos en que el contratista obtiene como remuneración 
una suma global, en la cual están incluidos: honorarios, utilidad, vinculación de 
personal, subcontratos, obtención de materiales, impuestos y en general, todos los 
costos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

- Por Administración Delegada: En esta modalidad el contrato lo realiza por cuenta y 
riesgo de la Entidad estatal contratante, es decir el contratista hace las inversiones 
necesarias con los recursos públicos, pero está obligado a rendir cuentas sobre 
estos recursos a la Entidad, y en cuanto a sus utilidades, consistirán en una suma 
fija preestablecida o en un porcentaje o índice sobre el monto total de la inversión 
realizada. 

 

- A Precios Unitarios: Son aquellos en que se pacta el precio por unidades y 
cantidades de obra. El valor total del contrato es la suma de los productos que 

                                            
37 IDU MG-GC-06 Manual de Gestión Contractual. 2015 p. 32 
38 IDU GU-DP-017 Guía de elaboración de presupuestos para contratos de obra, consultoría, interventoría y apoyo a la 

gestión. 2013 p. 10 
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resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una 

de ellas, más el valor de los costos indirectos (A.I.U.). 39 
 

Se hace énfasis en la forma de pago por precios unitarios, ya que es la forma de 
pago establecido en los contratos objeto de estudio. Dentro del análisis por precios 
unitarios se incluyen los siguientes tipos de costos:  

- Costos directos: Incluye materiales, equipos, mano de obra que interviene 
directamente en la construcción del hierro reforzado para la estructura y el 
transporte de todos los anteriores.  

- Costos Indirectos: “Se conoce como costos indirectos a los gastos 
generales que permiten la perfecta ejecución de los trabajos excluyendo 
los costos indirectos que lleva a cabo el contratista. Estos costos engloban 
los gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, el 
transporte de maquinarias, imprevistos, equipo de construcción, 
construcción de instalaciones generales”,40en Colombia estos valores se 
simplificaron en lo que se conoce como AIU. 

 

De acuerdo con la guía de presupuestos del IDU41, el AIU se refiere a los costos 
indirectos requeridos para la ejecución de contrato, el cual se presenta 
generalmente como un porcentaje sobre los costos directos de obra, cada uno de 
estos elementos tiene asignado un porcentaje dentro del porcentaje total del AIU, 
donde: 

 

- Costos de administración (A): son los necesarios para el desarrollo de un proyecto 
como honorarios de profesionales, personal de apoyo técnico y administrativo, 
costo de alquiler de vehículos, equipos, arrendamiento de oficina, costos de 
campamento, costos de papelería, impuestos, pólizas, entre otros. 

 

- Costos de Imprevistos (I): Constituyen los riesgos normales en que incurre el 
contratista en la ejecución de las obras contratadas, se destinará para pagarlos 
imprevistos ocurridos en la ejecución del proyecto. 

 

- Utilidad (U): “Es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del 
contrato, la cual debe ser garantizada por las entidades”.  La utilidad varía, de 
acuerdo con la demanda y oferta que exista del sector, el IVA se calcula sobre la 
utilidad, esto se debe a que es un contrato de obra, y se rige y acoge al concepto 

unificado del IVA (Art. 1/2002y 4/2003 emitidos por la DIAN42. 
 

                                            
39  IDU MG-GC-06 Manual de Gestión Contractual .2015 p. 27-30 
40 Portal ARQHYS ARQUITECTURA, costos indirectos en la construcción. Julio de 2013. Disponible en la web:  

https://www.arqhys.com/construcciones/costos-indirectos-construccion.html 
41 IDU, Guía GU-DP-017 Elaboración de presupuestos para contratos de obra, consultoría, Interventoría y apoyo a la 

gestión 2013 p.4 
42 ROJAS LÓPEZ, Miguel David y BOHÓRQUEZ PATIÑO, Natalia Andrea. Aproximación metodológica para el cálculo del 

AIU en línea. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia citado 20 marzo, 2013. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/ 5389/1/miguelrojas.2010.pdf>   
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Respecto al porcentaje de AIU se puede decir que: “éste es propuesto por cada 
uno de los proponentes con base en el presupuesto estimado y los gastos que 
consideren pertinentes en la ejecución del proyecto, que es el resultado del 
estudio técnico y financiero, además, de la experiencia que se tenga en 
contrataciones públicas y el tipo de obra que se vaya a ejecutar…”43 
Es importante resaltar que en variados procesos licitatorios, se establece como 
parámetro el no superar en un 20% el valor del AIU, un porcentaje que según 
asesores técnicos se soporta en la calidad de los estudios de prefactibilidad 
factibilidad.44. 
 
 

3.2.7 Impacto Económico.   

Impacto se puede definir como “impresión o efecto muy intenso dejados en alguien 
o en algo por cualquier acción o suceso”45  
 
Por lo tanto, para los términos del presente trabajo, el impacto económico en un 
proyecto se entiende como el efecto generado en el costo de este, como 
consecuencia de un suceso o un imprevisto. 

El problema de los ajustes al presupuesto de los proyectos no es un tema solo de 
Colombia, de acuerdo con el BID, “en donde menciona que 9 de cada 10 
proyectos tienen sobrecostos, por lo que se deduce que dos de las posibles 
causas son: el sesgo cognitivo y el sobrecosto endógeno” 46. 

En el sesgo cognitivo se detecta la existencia de un sesgo optimista entre los 
estructuradores de proyectos, es decir que de forma inconsciente suponen que las 
variables que determinan el costo de un proyecto se comportan favorablemente, 
como son los precios, rendimientos, contingencias, clima entre otros. Lo anterior 
teniendo en cuenta que se tienen información de proyectos similares donde estas 
variables no se comportaron de forma favorable.47 

De otro lado el sobrecosto endógeno, sucede una vez los proyectos se encuentren 
en ejecución, el costo por abandonarlos es sumamente significativo, aún si los 
costos totales estén por encima de las estimaciones proyectadas. Es por eso que 
sea posible obtener los recursos adicionales para que el proyecto siga en 
marcha.48 
 

                                            
43 Ibíd., p.294 
44 Ibíd., p.299 
45

 Moliner, M. Diccionario de uso del español. Madrid, Gredos, 1988 
46 Banco Internacional de Desarrollo BID, 2016, Manual para la estimación y seguimiento del costo final de un programa de 

infraestructura 
47 Ibíd., p.2 
48 Ibíd., p.2  
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3.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

3.3.1 La incertidumbre de las redes en la ejecución de obra viales en 
Bogotá. 

El buen curso de los proyectos viales que se ejecutan en la ciudad de Bogotá 
depende en gran medida del conocimiento que se tenga de la infraestructura de 
redes existentes y de la armonización con los planes que las entidades dueñas de 
las mismas tengan a futuro, en el primer aspecto es importante resaltar, que a 
través de un correcto inventario de redes se busca reducir el impacto por la 
intervención de las mismas, lo que se constituye en una información que requiere 
un nivel de precisión alta; En la situación y contexto local,  la asignación de 
recursos no compensa o atiende dicha solicitud, por el contrario, se evidencia una 
asignación baja de recursos para estas actividades, es una razón por la cual al 
emprender un proyecto vial existe bastante incertidumbre por lo que se pueda 
encontrar debajo del terreno y que sea un potencial inconveniente para el curso 
normal de ejecución. 

Al respecto Quiroga señala:  
 

Uno de los manejos o enfoques que se han realizado, por  ejemplo en el estado de 
Virginia en Estados Unidos para la localización de la infraestructura, es el de 
instalar chips en las redes instaladas, sin embargo, para el uso de esta información 
se observa una curva de importancia en la cual, hay un pico en el momento de la 
instalación de la red, indicando que esta información tiene una alta prioridad en 
ese momento, mientras con el pasar del tiempo, el uso de esa información decrece 
y no es significativa su utilidad. Posterior a este ejercicio, fue necesario una 
intervención de la vía en la cual, como es recurrente en estos proyectos, se realizó 
una demarcación de las redes de gas; sin embargo, cuando se constató la 
ubicación de esta red con el sistema de posicionamiento, previamente instalado, 
se evidenció que hubo un error humano en la demarcación trazada. Gracias a este 
manejo, se pudo evitar una catástrofe, en la que se hubiese comprometido no solo 

pérdidas económicas, sino también pérdidas humanas, comentó Quiroga49. 

 

A la pregunta de saber quién debe ser el responsable de ejecutar los 
levantamientos de las redes, se puede decir que las entidades gubernamentales y 
estatales se han estado preparando con el fin de reducir la incertidumbre 
generada por esta razón, en los términos ya indicados (gestión de costos y 
tiempos). En este sentido, Narváez, “se mantiene en la posición, de que no es 
prudente, ni justo; asignar los costos, tiempos y responsabilidades directamente al 

                                            
49 Cesar Quiroga. Bogotá, Colombia.Entrevista 13 agosto 2018. 
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Contratista; ya que es una labor directamente de las empresas de servicios 
públicos”50.  
 
Sin embargo, esta es una responsabilidad que debe ser asumida, como costo por 
la entidad que este en mejor capacidad de conocerlo y manejarlo, por ejemplo en 
el caso de una ruptura en la red de gas, quien debe encargarse es la empresa, y 
ese debiera ser el caso general, pero desafortunadamente, no es la regla. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se han tomado cartas en el asunto, en términos 
administrativos; pues son varias las estrategias que se han surtido para establecer 
con claridad la ubicación de las redes.  

Es un avance que se está trabajando a fin de evidenciar las redes en las obras, sin 
embargo, no está del todo terminada, pues siendo esta responsabilidad de las 
correspondientes empresas públicas (la ejecución, tenencia y actualización); se 
traslada a los contratistas y consultores.  

El Gobierno nacional ha hecho lo propio; con la creación de la Ley 1682 de 201351, 
llamada ley de Infraestructura, el cual, según el contenido del artículo 7, los 
responsables de infraestructura deben identificar y analizar las redes de servicios 
públicos, así como las referidas a la tecnología de información y comunicaciones, 
de gas y redes petroleras. En este sentido el IDU debe también durante la 
estructuración de sus proyectos identificar las redes y activos de servicios públicos 
que se encuentre dentro de su zona de intervención52 

Esto hace que en el planteamiento del proyecto se tengan en cuenta las redes 
existentes a fin de evitar inconvenientes durante el periodo constructivo, e indagar 
si es necesaria una actualización de redes o incluso una reforma de estas, antes 
de iniciar un proyecto de infraestructura.  

Se describen a continuación la información los casos en medios periodísticos en la 
ciudad de Bogotá, que dan constancia de lo sucedido en los proyectos viales de 
los últimos años con el fin de conocer el estado del desconocimiento de la 
infraestructura existente acarreado a fracasos en los proyectos que son bien 
conocidos por el ciudadano de a pie: 

El artículo del Diario Portafolio, “líos por redes de servicios públicos frenan obras 
viales” toca los casos de proyectos a nivel nacional que han acarreado 

                                            
50 Narváez J. E. (2009). Planeación contractual y redes de servicios públicos domiciliarios. Revista digital de Derecho 

Administrativo, 3, p.155 - 161 
51 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias. 
52 IDU GU-IN-02 (2017) COORDINACION IDU ESP -TIC PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE V 2.0. p.3 
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sobrecostos centrados en la indefinición de traslados de las redes y la 
corresponsabilidad entre las entidades involucradas53. 

  
El Diario El Tiempo y su artículo llamado “¿Por qué se demoran tanto?” hace 
referencia a las demoras en el proyecto de la construcción Avenida Comuneros 
entre la avenida Circunvalar y la carrera 8a. la cual debió terminar en febrero del 
2009, pero ha tenido diversos inconvenientes entre estos, la modificación al 
trazado inicial para no tocar la red matriz del acueducto en el sector de la 
Circunvalar”.54.  

 
El artículo del Diario Publimetro ¿Por qué se demoró tanto la obra del deprimido 
de la 94?  Afirma que uno de los factores que retrasaron la obra del deprimido de 
la calle 94 fue el re direccionamiento de las redes de servicios públicos, en 
especial la red principal Tibitoc perteneciente a la EAB, ya que luego de 5 años de 
iniciado el proyecto, dicha actividad no se encontraba prevista, lo cual originó 
retrasos y tiempos adicionales, para la concesionaria AIA CONCAY, se realizaron 
nuevos  estudios y diseños teniendo presente la interferencia de redes de 
acueducto y alcantarillado generando costos adicionales en el contrato de obra.55 
 
 

3.3.2 Coordinación interinstitucional para la mitigación del impacto en 
los proyectos.  

La importancia de poder identificar en las etapas iniciales del proyecto la 
interferencia que las redes de servicios públicos puedan tener, ya sea en conflicto 
con otras redes o con la ubicación a futuro de proyecto vial, reside en la correcta 
coordinación interinstitucional que puede resultar entre el encargado de la 
infraestructura en este caso el IDU y las empresas de servicios públicos. En este 
caso particular de Bogotá, Romero56 plantea que, si fuera una sola entidad de 
servicios públicos que de manera centralizada fuera la que aprobara todas las 
gestiones del proyecto, se resolvería parte del problema de las interferencias, ya 
que se reduciría el número de actores que de manera indirecta intervienen en el 
desarrollo del contrato, tal como sucede en la ciudad de Medellín con la EPM, la 
cual tiene a su cargo la infraestructura de las redes de servicios públicos, 
facilitándose de esta forma cualquier gestión en el manejo administrativo y 
coordinación de los proyectos  en  dicha  ciudad. 

                                            
53 Portafolio. Líos por redes de servicios públicos frenan obras viales. (marzo 23 de 2010), párr.1. [Consultado: 26 de 

noviembre 2018]. Disponible en internet http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-

obras-viales-192358 
54 El tiempo. ¿Por qué se demoran tanto? (03 de mayo de 2009), [Consultado: 29 de noviembre 2018]. disponible en 

internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3426611 
55 Publimetro. ¿Por qué se demoró tanto la obra del deprimido de la 94? (22 de maro de 2017), [Consultado: 26 de 

noviembre 2018]. Disponible en internet, https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/03/22/estas-razones-que-se-demoro-
obra-deprimido-calle-94.html 
56 José Romero. Profesional en costos y presupuestos. Bogotá, Colombia. Entrevista 30 de agosto de 2018. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-obras-viales-192358
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lios-redes-servicios-publicos-frenan-obras-viales-192358
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Dentro del marco de la Ley 1682 de 201357 el IDU solicita a las Empresas de 
Servicios la información de las redes existentes y proyectadas con el fin de 
identificar la infraestructura que se deberá proteger, reubicar o trasladar. De no 
poseer las Empresas suficiente información suficiente de las redes, esta será 
tenida en cuenta en los estudios previos y actividades de investigación técnica. 
Las Empresas de igual forma solicitan unas actividades previas como son: 
 

- Coordinar mesas de trabajo con la ESP previo al inicio de los diseños y 
durante el desarrollo de este. 

- Realizar la investigación y localización de todas las redes existentes en la 
zona de intervención del proyecto, teniendo en cuenta que pueden existir 
redes adicionales que no han sido identificadas previamente, puesto que no 
son fácilmente visibles, y se evidencian cuando se ejecutan las obras. 

- Para las redes existentes que no afectan el desarrollo de las obras 
contratadas, y que tienen capacidad estructural y funcionamiento adecuado, 
pueden ser conservadas, sin necesidad de cambio o reemplazo. 

Con el objeto de armonizar las obras y gestiones tanto del IDU, como de las 
E.S.P, se formalizaron convenios de cooperación, a fin de trabajar en conjunto las 
obras de infraestructura vial ejecutadas por el IDU, simultáneamente con las obras 
necesarias para el mantenimiento y/o actualización y/o construcción de redes de 
servicios públicos de dotación al público en general. 

Estos convenios se vienen trabajando desde el año 2016, y se inició con el 
convenio ente el IDU y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
(E.A.A.B), en donde se dieron los primeros pasos de coordinación 
interinstitucional. 

Cada convenio va enmarcado dentro de las competencias respectivas de cada 
empresa, con el enfoque o direccionamiento al proyecto vial como tal, es decir, la 
relevancia de estos proyectos se centra en la ejecución de la obra vial. De acuerdo 
a este postulado, previamente están definidos los roles y compromisos de las 
entidades, los cuales se pueden resumir a grosso modo, como sigue: los cargos o 
costos asumidos directamente por el IDU, contemplan medidas de protección a 
redes y traslados de las mismas, si éstos son ocasionados por la intervención neta 
de la vía; por parte de las ESP, si las redes a su cargo y con la inspección de 
redes previa o ejecución del contrato se observa que las redes requieren 
ampliaciones, renovaciones y/o puesta en norma de las mismas, estos costos son 
asumidos directamente por las prestadoras del servicio. 

                                            
57 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias Titulo IV, Capitulo III 
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Las entregas y pagos, se realizan directamente por el contratista, su pago se hace 
por actas parciales de unidades funcionales; éstas son entregadas al IDU, y esta a 
su vez hace su entrega oficial a las empresas de servicios para que ellas reciban a 
satisfacción y realicen el pago respectivo al contratista. 

Los convenios que existen actualmente están acordados con las siguientes 
entidades: 

- Empresa de Acueducto y Aseo de Bogotá E.S.P  
- Codensa S.A E.S.P 
- Gas Natural, S.A E.S.P 
- Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 
- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P 

En la actualidad no existen convenios con la empresas prestadoras de Tigo – UNE 
y Claro Colombia S.A. 

Un ejemplo del trabajo interinstitucional que se surte para conocer de antemano el 
estado y localización de las redes se da entre el IDU y la EAB por medio de mesas 
técnicas efectuadas durante las etapas de factibilidad y Estudios y Diseños, en 
donde se conciertan y definen la intervención de las redes hidráulicas en relación 
con el proyecto a cargo. Para cada etapa se establecen reuniones técnicas 
llamadas mesas interinstitucionales, estas se realizan sin perjuicio de las 
gestiones que deben adelantarse entre las partes para el avance del proyecto, por 
lo que solamente se consolida la información y los productos resultantes58. 
 
A continuación, se muestra el programa de reuniones cuyo objetivo es transformar 
los insumos de información que permita como resultado final la suscripción del 
convenio interinstitucional. 
 
Durante la etapa de factibilidad se programa la realización de 4 mesas técnicas: 
 
Para la primera mesa se acuerda tener la información secundaria de redes 
existentes, y los proyectos de redes que a futuro la ESP tiene asignado, así como 
los parámetros o especificaciones que la Empresa tiene establecido para los 
diseños. Producto de esta reunión se tendrá identificado las protecciones, 
traslados que por necesidad del proyecto se deben realizar, si es necesario que se 

                                            
58

Empresa de Acueducto. 2017. Convenios Mesas técnicas. Disponible en Internet 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2017/PORTAL%20WEB%20IDU/CONVENIOS%20MARCO/EMPRESA%20DE%20
ACUEDUCTO%20Y%20ALCANTARILLADO/0002.%20Anexo%201%20Esquema%20Mesas%20T%C3%A9cnicas%20Dise
%C3%B1os%20IDU%20-%20EAB%20(17.11.17).pdf 
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efectúen actualizaciones a la red debido al estado o vida útil de la misma, así 
mismo las ampliaciones, expansiones, modernizaciones y ajustes a la norma. 
 
En la segunda mesa teniendo una primera versión del pre diseñó de las redes y el 
presupuesto general, se hace un análisis conjunto del mismo y de manera integral 
con el proyecto, donde se realizarán observaciones para ajustes. 
 
En la tercera mesa se hace una presentación de la versión ajustada del pre diseñó 
armonizado y del presupuesto a nivel de factibilidad, a partir de 15 días hábiles se 
dará un concepto de No Objeción entre las partes al pre diseñó de las redes, se 
dará propuestas de solución a interferencias de otras redes y estructuras a cargo 
del IDU. 
 
Finalmente, la mesa técnica también llamada Comité Coordinador del Convenio, 
se tratan los casos excepcionales de “no acuerdos” que se dieron en la mesa 
técnica No 3; definido esto, se hacen los ajustes de los prediseños y del 
presupuesto de factibilidad. 
 
Posteriormente para la etapa de Estudios y Diseños se programan cuatro mesas 
técnicas: 
 
En los 15 días previos a la mesa técnica No 1, se tendrán los datos técnicos y la 
investigación en campo de las redes existentes, el diseño conceptual propuesto 
por el consultor.  El producto resultante de esta mesa será coordinar la continuidad 
del servicio durante la etapa de construcción, las obras de protecciones y 
traslados que requiera el proyecto, así como rehabilitaciones, renovaciones, 
ampliaciones, expansiones, modernizaciones y ajustes a la norma. 
 
En la segunda mesa técnica se presentará la primera versión del diseño y 
entregada 20 días de antelación. Se hará en la mesa un análisis conjunto de los 
diseños, la entrega a la empresa de servicios públicos del borrador de diseño y el 
acta de competencia. 
 
Para la tercera mesa, el consultor hace la presentación del diseño con los ajustes 
solicitados de acuerdo con las observaciones según la gestión ante la empresa de 
servicios y así mismo se presenta el acta de competencia.  De esta mesa se hará 
la verificación de los nombrados documentos armonizado con el proyecto, la 
autorización por parte de la EAB del ploteo o impresión de los planos, la validación 
de cantidades por el delegado de la Empresa, supervisor de IDU, Interventoría y 
Contratista, la aprobación de los diseños definitivos por parte de la interventoría y 
firma de los planos. 
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En la mesa de comité coordinador del convenio se tratan los casos excepcionales 
de “no acuerdos” que se dieron en la mesa técnica No 3 y la presentación del acta 
de competencias de pago tramitada; definido esto, se hace la suscripción de los 
planos finales de diseño y del acta de competencia de pagos por los 
representantes de la EAB e IDU. 
 
 

3.3.3 Las variaciones del presupuesto estimado y del presupuesto 
ejecutado.  

Todo cambio no previsible en las redes de servicios públicos implica un ajuste del 
presupuesto, el cual fue inicialmente concebido, en este sentido es importante 
entender que los  valores presupuestales en un proyecto vial se estructuran con 
unos Costos Directos (Materiales, Equipo, mano de obra) y unos indirectos 
(Administración, Imprevistos y Utilidad), Es de resaltar que para el caso del IDU, la 
administración de los proyectos se desglosan en componentes multidisciplinarios o 
de gestiones (Predial, Social, Ambiental, Plan de Manejo de Trafico, Forestal). 

Si en la línea de tiempo de un contrato o proyecto se amplía su periodo de 
ejecución, los costos de equipos, mano de obra y administrativos van a aumentar.  
Esto se presenta por que los plazos iniciales son estructurados en la pre-inversión 
sin un análisis técnico, los tiempos proyectados no son consecuentes sino se 
estima otros factores como la incertidumbre que puede ocasionar la interferencia 
de redes, el cual se encuentra determinado por: 
 

- La injerencia de la Empresas de Servicios Públicos en los proyectos, 
caracterizada por falta de corresponsabilidad en los tiempos de aprobación 
convirtiéndose en un sistema mal diseñado y que en la definición de las 
redes se dilata tiempos que bien el Contratista pueda avanzar. 

- La falta de información del catastro de redes, el contratista durante su 
intervención se encuentra con redes no detectadas implicando tiempos 
muertos para ajuste y decisiones. 

- La deficiente coordinación interinstitucional que muchas veces hace que las 
entidades decidan modificaciones u obras adicionales durante la ejecución 
y sobre la marcha que el Contratista debe resolver afectando su 
cronograma. 

 
Según Romero, “Los plazos ampliados por estos factores se traducen en costos 
administrativos para el Contratista que bien lo transfiere justificadamente a la 
entidad contratante como mayores valores en el proyecto”59.   
 
También desde otra perspectiva, los sobrecostos de los presupuestos de las redes 
y en general del contrato se pueden también inferir que son en parte producto de 

                                            
59 José Romero. Profesional en costos y presupuestos. Bogotá, Colombia. Entrevista 30 de agosto de 2018. 
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malas prácticas que el contratista efectúa en los procesos constructivos  conforme 
a los protocolos, procedimientos y especificaciones; de igual forma en la falta de 
control en la programación y asignación de recursos que requiere la obra. 
 
Si bien, hay una percepción por parte de los profesionales involucrados, en cuanto 
a que los costos previstos de los contratos en Colombia y específicamente en 
Bogotá se incrementan al momento de ejecutarse,  

Se evidencia que también que los proyectos de infraestructura vial en su mayoría 
terminan con mayores costos a lo inicialmente presupuestado en la adjudicación, 
los cuales pueden ser producto a diseño mal elaborados y que conlleva a cambios 
en el momento de la construcción.  Estos inconvenientes bien pueden justificarse 
porque resulta dispendioso poder tener todos los detalles presentes que están 
supeditados a condiciones particulares de la zona del proyecto y la normatividad 
que pueden ser muy dinámicos como realmente sucede y por lo cual es difícil 
enmarcar responsabilidades entre el diseñador, el supervisor de la obra y el 
contratista, al parecer el sistema habitual de pago a precios unitarios en función de 
los volúmenes efectivamente realizados, empleado para limitar los riesgos del 
contratista, no contiene estímulos suficientes para minimizar la variación de los 

costos, sino todo lo contrario.60 . 

En muchos casos los presupuestos iniciales de los proyectos se efectúan bajo una 
estimación, producto de la experiencia aportada en contratos ya ejecutados, Una 
estimación es una predicción de cómo los recursos económicos del proyecto van a 
ser invertidos durante su plazo de ejecución61 
 
 
Cuadro 2. Estimaciones en el desarrollo de un proyecto 

ETAPA 
GRADO DE 

MADURACION 
NIVEL ESTUDIOS 

TECNICOS 
GRADO DE ESTIMACIÓN 

      Variación: +/- 45% a 40% 

  

Fase 0. Identificación 

de Necesidades 
Perfil de Proyecto (Precisión: 55% - 60%) 

      Estimaciones por ROM (Rough Order of Magnitude) 

ETAPA DE   
 

Variación: +/- 35% a 30% 

PREINVERSION 

Fase I. Pre 

factibilidad 

Ingeniería 

Conceptual 
(Precisión: 65% - 70%) 

     Estimaciones por ROM (Rough Order of  Magnitude) 

     Variación: +/- 25% a 20% 

 

Fase II. Factibilidad Ingeniería Básica (Precisión: 75% - 80%) 

      
Estimaciones para presupuestos 

                                            
60 Bull Alberto, Mejoramiento de la gestión vial con aportes específicos del sector privado, ONU 2003 p.11 

61 Adaptado de documento “Estimación de Costos”, Círculo de Actualización Profesional– Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México , 2010 
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ETAPA 
GRADO DE 

MADURACION 
NIVEL ESTUDIOS 

TECNICOS 
GRADO DE ESTIMACIÓN 

      Variación: +/- 10% o menos 

ETAPA DE 
PREINVERSION 

Fase III. Estudios y 
Diseños Definitivos 

Ingeniería Detallada (Precisión: 90% o superior) 

 
    Estimaciones de línea base de costos 

Fuente: Uribe William R. Estimación de costos. 2018 
 
 

La planeación de los proyectos ve opacado cuando las entidades 
gubernamentales en el desarrollo de sus funciones, presenta procesos 
contractuales con deficiencias, que posteriormente reflejan sobrecosto y tiempos 
de ejecución mayores, por la interferencia de redes de servicios públicos 
domiciliarios, caso que se acentúa en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
vial, en entornos urbanos. 
 
Lo anterior no es para menos, esto por la inexactitud de la información, por la 
antigüedad de los planos e incluso debido a la inexistencia de estos. 
Son numerosos los ejemplos en donde las inversiones públicas se incrementan 
sustancialmente por errores y omisiones en los estudios previos atacando la 
esencia misma del interés general. “Es evidente la incertidumbre cuando ya en la 
ejecución de los contratos, particularmente en el de obra pública, los contratistas 
notifican a las entidades públicas sobre los errores u omisiones en que incurrieron 
los diseñadores en los estudios previos y que obligan a incorporar soluciones 
sobre la marcha, lo que repercute sobre los plazos y las inversiones originalmente 
acordados. […]”62   

Según Romero, “es muy difícil lograr un porcentaje por incertidumbre por 
interferencia de redes pero que se puede determinar un valor estimado tomando 
como referencia información de los contratos ya ejecutados tanto sus costos 
iniciales y finales, el análisis se centraría en identificar de los costos de por los 
imprevistos cuales fueron con motivo de las redes” 63. 
 
Se estima que, en un contrato típico de infraestructura vial, los valores 
porcentuales de los costos unitarios, que representan el valor total del costo 
directo es el siguiente:  
 

- Materiales 55%        50% al 60% 
- Equipo 20%            15% al 25% 
- Transporte 10%        5% al 15% 

                                            
62 Narváez J. E. (2009). Planeación contractual y redes de servicios públicos domiciliarios. Revista digital de Derecho 

Administrativo, 3, 155 - 161. 
63 José Romero. Profesional en costos y presupuestos. Bogotá, Colombia. Entrevista 30 de agosto de 2018. 
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- Mano de obra 15%   10% al 20% 
 
Con respecto al A.I.U se presentan los siguientes valores porcentuales con 
respecto al costo directo total 

 
- Administración 22%       15 % al 25% 
- Imprevistos 3%               2% al 5% 
- Utilidad 5%                     3% al 8% 

 
Se considera que el valor más afectado es el administrativo y en una menor 
medida el de los materiales, se estima por lo tanto que los valores afectados por 
una demora en el costo unitario son los equipos, transporte, mano de obra y la 
administración que representan aproximadamente el 67% del costo del proyecto. 
 
Producto de la experiencia de 20 años realizando y analizando costos para los 
proyectos viales urbanos, se ha calculado que el valor que representan los ítems 
de redes de servicios públicos respecto a los proyectos es del orden del 18% para 
redes húmedas (Acueducto y Alcantarillado) y un 17% para redes secas (Energía, 
Gas y Telecomunicaciones) 64 

Para definir un valor de incertidumbre por redes de servicios públicos, se llegaría 
en lo más posible un rango de valores, producto de una investigación cuya fuente 
se hallaría principalmente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP, cuya base de datos de los contratos públicos se hallaría una trazabilidad 
de los proyectos de infraestructura vial en Bogotá, los valores y plazos iniciales y 
finales de los proyectos, obteniendo información de una muestra representativa de 
contratos se puede llegar a un resultado estadístico que se acerque a valores de 
tendencia, determinando un rango en el porcentaje de impacto sobre un proyecto 
tipo. 
 
En la siguiente Imagen se representa las etapas de los proyectos, donde se 
pretende indicar la información obtenida de los costos iniciales y finales de los 
contratos resulta de los documentos de pliegos y actas de recibo respectivamente, 
documentos donde se detalla de los costos por actividad entre ellos de las 
infraestructuras de redes proyectadas y ejecutadas para el desarrollo de la 
investigación.  
 

 

                                            
64 José Romero. Profesional en costos y presupuestos. Bogotá, Colombia. Entrevista 30 de agosto de 2018. 
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Imagen 1. Evaluación de costos en las etapas del proyecto 

 
Fuente. Elaboración propia. 2019 

 

3.4 MARCO LEGAL O NORMATIVO 

 

Para el presente trabajo fue necesario tomar como en cuenta la normatividad 
relacionada a continuación: 

- Decreto 323 de 1992, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por el cual se 
reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a las áreas para 
el sistema vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las 
urbanizaciones y el equipamiento vial. "...Artículo 12. La ejecución de obras 
del Plan Vial Arterial será adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano 
por el Sistema de Valorización; las redes de acueducto, alcantarillado, 
energía y teléfonos deberán ser financiadas y ejecutadas por las empresas 
respectivas. En caso de que se requiera incorporación de redes en los 
corredores viales, las empresas deberán trasladar previamente al Instituto 
de Desarrollo Urbano los recursos que éstas demanden...". 
 

- Ley 142 de 1994, Congreso de la República, "Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones" 

 
- Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 

Transporte. V 2.0 (2017): Busca establecer lineamientos generales que el 
IDU debe tener en cuenta para llevar a cabo las diferentes actividades con 
la ESP para la protección y traslado o reubicación de redes. 
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- Decreto 190 de 2014 el cual compila las normas que conforman El Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, es concebido como un nuevo paso en 
el proceso de planeación urbana, un alto en el camino y el fin de la CIUDAD 
INMOBILIARIA. Retoma un sistema de planeación integral partiendo de la 
ciudad existente, donde se propone una actuación operativa, selectiva y 
estratégica, que programa el desarrollo a mediano y largo plazo. 
 

- Ley 1682 de 2013: Conocida también como Ley de Infraestructura, en el 
cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura y transporte. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NÚMERO 1450 
DE 2017 ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ASEO DE BOGOTA 
E.S.P Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. 

 
- CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 1069 DE 2016 CELEBRADO 

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU Y LA EMPRESA 
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A ESP. 
 

- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN NÚMERO 0853 DE 2016 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU Y 
GAS ATURAL S.A. ESP. 
 

- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN NÚMERO 0849 DE 2016 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU Y 
CODENSA S.A. ESP. 
 

- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN NÚMERO 1454 DE 2017 ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU Y COLOMBIA 
TELECOUNICACIONES S.A. ESP. 
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4. METODOLOGIA 
 
 
La metodología utilizada para la realización del presente trabajo, bien puede 
definirse bajo una línea de tipo descriptiva correlacional propositiva, ya que a partir 
del estudio de un caso particular o problema, se selecciona el método para la 
recolección de los datos que se clasifican de acuerdo al propósito de la 
investigación, se hace una comparación entre variables como los presupuestos 
iniciales y finales de los contratos de obra y se plantean posibles soluciones. 
 
Por último, se busca a través de la propuesta metodológica establecer los 
mecanismos para mejorar la atención a las causas del problema por medio de una 
herramienta  y  desarrollar una estrategia de sostenibilidad. 
 
El desarrollo de la metodología de acuerdo con los objetivos establecidos se 
define los siguientes lineamientos, presentados en la Imagen 2. 
 
Imagen 2. Lineamientos generales de la metodología del trabajo. 

 
Fuente. Elaboración propia. 2019 

 
 
4.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR LA VARIACIÓN 
 
Con la información obtenida de los contratos de obra ejecutados por el IDU, se 
busca Identificar las variaciones en los presupuestos relacionando el presupuesto 
inicial con el final de las intervenciones en redes de servicios públicos. 
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4.1.1 Tipo de Estudio.   
Cuantitativo: Analítico 
 
 

4.1.2 Población de Estudio.   
Muestra representativa de los contratos de obra de los proyectos de 
infraestructura vial, ejecutados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU en la 
ciudad de Bogotá, entre los años 2008 y 2015 que incluyeron actividades 
relacionadas con las redes de servicios públicos y que ya fueron liquidados. 
 
Criterios de selección: 

Criterios de inclusión 
 

- Contratos de proyectos ejecutados en el área urbana de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

- Contratos con información en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP. 

 
Criterios de exclusión 
 

- Contratos que excedieron el 50%  del presupuesto inicial. 
- Contratos cuya información disponible no podía ser leída 
- Contratos en procesos legales y que, por tanto, no se han podido 

liquidar 
- Contratos sin documentación que permitiera complementar la 

información requerida para la investigación. 
 
 

4.1.3 Tipo de Selección 
Poblacional, censo 
 
 
4.1.4 Variables de Análisis 

 
Cuadro 3. Análisis de las variables que intervienen en el desarrollo de la investigación de 
redes 

Nombre de variable Descripción Valores que toma Tipo Nivel Relación 

Variación 
Participación Redes  

Corresponde al valor de la diferencia 
de la participación de redes final y la 
participación de redes inicial. 

-12,27% a 21,00% Cuantitativo Continua Dependiente 

Variación 
Porcentual Costo 

Directo 

Indica el valor en porcentaje que se 
obtiene de la resta del costo directo 
final y el costo directo inicial, versus 

el costo inicial. 

-51,12% a 
133,84% 

Cuantitativo Continua Dependiente 
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Nombre de variable Descripción Valores que toma Tipo Nivel Relación 

Variación 
Porcentual Redes  

Indica el valor en porcentaje que se 
obtiene de restar los costos final e 
inicial de redes, versus el costo 

inicial de redes. 

-94,76% a 
437,78% 

Cuantitativo Continua Dependiente 

Participación en 
Redes Inicial  

Corresponde al valor en porcentaje 

que resulta de dividir el valor de 
redes inicial entre el valor del costo 
directo inicial del proyecto. 

3,65% a 27,79% Cuantitativo Continua Dependiente 

Participación Redes 

Final  

Corresponde al valor en porcentaje 
que resulta de dividir el valor de 

redes final entre el valor del costo 
directo final del proyecto. 

0,28% a 33,90% Cuantitativo Continua Dependiente 

Vr Redes Inicial 

Corresponde al valor de redes 
estimado inicialmente para el 

contrato en estudio, expresado en 
salarios (SMLMV). 

61,01 SMLMV a  

5739,18 SMLMV 
Cuantitativo Continua Dependiente 

Valor total del 
contrato-inicial 

Corresponde al valor total, 
considerado al inicio, para la 

ejecución del contrato. Incluye AIU, 
estudios, diseños, diagnósticos y los 
demás componentes de gestión 

(predial, ambiental, de tránsito, 
SISOMA, etc), expresado en salarios 
(SMLMV). 

1844,57 SMLMV a  
118202,03 

SMLMV 
Cuantitativo Continua Independiente 

Valor Costo Directo 
Inicial 

Corresponde al valor estimado del 

contrato del conjunto de actividades 
a desarrollar, sin considerar el AIU, 
expresado en salarios (SMLMV). 

1509,53 SMLMV a  
66519,74 SMLMV 

Cuantitativo Continua Independiente 

Tiempo planeado 
Se refiere al tiempo inicial estimado 
para la ejecución del objeto del 
contrato. 

3-36 meses Cuantitativo Discreto Independiente 

Tipo de Intervención 
Se refiere a la magnitud de la 

intervención de la vía. 

1. Construcción  

2. Conservación 
Cualitativo Nominal Independiente 

Tipo y Perfil 
Corresponde a la matriz de cruce de 
datos correspondiente a tipo de 

intervención y perfil de vía.  

G.1 Construcción - 
Arterial. 

G.2 Construcción - 

Local. 
G.3 Conservación 

- Arterial. 

G.4 Conservación 
- Local. 

G.5 Construcción - 
Intermedia. 

G.6 Conservación 
- Intermedia. 

Cualitativo Nominal Independiente 

Perfil de vía 
Corresponde al perfil predominante 
de la intervención a realizar. 

1.Plan Vial Arterial 
 2. Malla Vial 
Intermedia. 

 3.Malla Vial Local  

Cualitativo Nominal Independiente 

Contrato Mixto 

Hace referencia si el contrato tiene, 

dentro de sus componentes estudios 
y diseños o no. 

1. Mixto 
2. No mixto 

Cualitativo Nominal Independiente 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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4.1.5 Instrumentos de Recolección.  
Se contó con la herramienta disponible en internet llamada Colombia Licita65 para 
la consulta de procesos y licitaciones del SECOP I, la cual permite, a diferencia del 
buscador que ofrece el Estado un mejor filtro de búsqueda de los procesos y 
contrataciones. 

Teniendo la información de los contratos de estudio, se procedió a la búsqueda de 
archivos en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente66 
 
Imagen 3. Página web SECOP I   

 

Fuente: SECOP I www.contratos.gov.co. 2019 
 

4.1.6 Hipótesis 
 

4.1.6.1 Hipótesis Nula.  
Se encontró que no existen diferencias significativas en la variación en redes 
(variación porcentual del valor en redes inicial y final), respecto al valor total del 
contrato inicial, valor del costo directo inicial, tiempo planeado, tipo de 
intervención, perfil de vía y diseño. 
 

                                            
65 https://colombialicita.com 
66 Colombia Compra Eficiente, Sistema Electrónico de Contratación Pública, disponible en internet: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i 
 

http://www.contratos.gov.co/
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4.1.6.2 Hipótesis Alterna.  
Se pudo establecer también que existen diferencias significativas en la variación 
en redes (variación porcentual del valor en redes inicial y final), respecto al valor 
total del contrato-inicial, valor del costo directo inicial, tiempo planeado, tipo de 
intervención, perfil de vía y diseño. 
 
 

4.1.7 Análisis Estadístico.  

Con el fin de lograr el objetivo planteado, se realizarán las siguientes evaluaciones 
estadísticas: 

- Estimación de la media de las variaciones de los presupuestos inicial y final, 
en la totalidad y en el valor en redes. 

- Estimar o pronosticar la incertidumbre de costos en el presupuesto de 
intervención en redes, teniendo en cuenta la información inicial del contrato. 

Para estimar la media de las variaciones de presupuestos y redes, como se 
menciona en el literal a, se tomarán los datos resultantes de la plataforma SECOP 
I, y a partir de esos datos se realizarán diversas pruebas. 

Las primeras pruebas consistieron en determinar las medidas de tendencia 
central, enfocando los promedios resultantes de las variables independientes, las 
cuales se relacionaron posteriormente con las variables dependientes con el fin de 
establecer las relaciones directas o causalidad de cada una de ellas. 

Para tal propósito se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19, y se sometió 
a ensayo la hipótesis nula, bajo la prueba de Levene; esta prueba estadística 
inferencial permite evaluar la igualdad u homogeneidad de las variaciones de una 
variable, calculada para dos o más grupos. Se evalúa un supuesto p, con valor de 
0,05 de nivel de significancia; si este valor es igual o menor indica que la hipótesis 
nula se rechaza, ya que permite concluir que  hay una diferencia en las 
variaciones de la población. 

Esta diferencia de variaciones de la población se realizó a través del 
procedimiento estadístico ANOVA, el cual permite evaluar la variabilidad de los 
datos, a través de los promedios encontrados, las varianzas y las comparaciones 
múltiples (por medio  de las pruebas de Tukey y Bonferroni). 
 

4.1.8 Procedimiento.  
Se tomó como fuente de información los presupuestos de redes en la base de 
datos de los contratos de obra realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano, 
entidad encargada de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial en 
Bogotá, específicamente en proyectos de obra viales  liquidados y cuyo proceso 
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de adjudicación se realizó después del 2008, año en que se implantó el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública  SECOP67 , con el fin de obtener acceso a los 
archivos públicos y que sirvieron para el análisis del presupuesto inicial y final del 
proyecto, esto a través de los documentos que suministra el sistema tales como el 
anexo técnico y el acta de recibo final. 
 
Mediante el portal Colombia Licita68 se obtuvo información de los contratos de 
obra ejecutados por el IDU entre los años 2008 y 2015. Posteriormente se 
tomaron criterios de selección a fin de llegar a la población específica para su 
estudio. 
 
Total, de procesos IDU:   15122 
 
 
Imagen 4. Consulta de procesos Bogotá D.C IDU 

Fuente. Colombia licita.com. 2019 

Se usaron los siguientes filtros de busqueda: 

- Filtrar por Entidad:  Bogota D.C.- IDU 
- Filtar por estado:  Liquidado 

                                            
67 Colombia Compra Eficiente, Sistema Electrónico de Contratación Pública, disponible en internet: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i 
68 https://colombialicita.com/search?proceso=&s=&sort=ufecha&entidadA=1533&tipoA=7&fecha=&detected= 

 

https://colombialicita.com/search?proceso=&s=&sort=ufecha&entidadA=1533&tipoA=7&fecha=&detected
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- Periodo: años  2008 a 2015. 
 

Total de resultados:  6115   que corresponden a contratos IDU entre los años  
2008 y 2015 que se encuentran liquidados.  
 
 

Imagen 5. Consulta de procesos Contratos IDU liquidados años 2008 a 2015 

 

 

Fuente. Colombia licita.com. 2019 

 
 
De esta información se tomó aquella que corresponde exclusivamente a Contratos 
de obra, se encontraron así  116 contratos de obra IDU, liquidados entre los años 
2008 y 2016. 
 
Se tomó esta base de datos y se clasificó la información que correspondiera a 
Contratos de obra, cuyo objeto hubiese sido la construcción, mantenimiento y/o la 
rehabilitación de vias. El resultado fueron 60 proyectos. 
Finalmente, con base en el hallazgo de documentación disponible en el SECOP I 
de estos 60 proyectos, se obtuvieron un total de 37 proyectos con la información 
de los presupuestos localizados en el pliego de condiciones y en el acta de recibo 
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final, documentos que contienen los datos presupuestales inicial y final del 
proyecto respectivamente. 
 
Los 23 contratos restantes se rechazaron debido a que no poseian en la 
plataforma la información completa,  ya sea por que los documentos escaneados 
en la plataforma eran ilegibles o no correspondían al contrato original. 

El hecho de trabajar con una plataforma virtual, conlleva el riesgo que aparezca 
cierta información que no pueda ser utilizada porque en algunos casos los 
documentos no están completos, y en otros los que están cargados son ilegibles; 
esto hace que aunque se disponga de información de proyectos de infraestructura 
vial urbana de la ciudad de Bogotá, con intervención de redes, al no estar en 
óptimas condiciones, parte de la misma tenga que ser descartada por el estado de 
los archivos. 
 
Otro inconveniente se presentó en la dificultad para determinar los costos o 
presupuesto final de las redes; en la información disponible de muy pocos 
proyectos se muestra el presupuesto que se ejecutó para este gran capítulo de 
obra (redes de servicios públicos), excepcionalmente, solamente en tres casos se 
encontró esa información; en los demás proyectos, los investigadores tuvieron que  
establecer esos valores de forma manual, con el agravante que fue necesario 
revisar cada uno de los ítems no previstos y definir cuales pertenecían 
efectivamente a una intervención de red de servicio público y cuáles no. Aparece 
así una tarea dispendiosa, compleja además, porque existen proyectos con actas 
de recibo final (documento del cual se extrae tanto el presupuesto final de redes 
como el presupuesto final del proyecto) muy extensas, con hasta 30 o más hojas, 
que implicó realizar por lo menos unas 200 operaciones matemáticas para obtener 
este valor final o parámetro fundamental para la investigación. 
 
Por otra parte, se encontraron contratos en los que se priorizaron las actividades 
de  intervención de la infraestructura, es decir, la meta física real del contrato, por 
encima de la intervención o afectación de las redes, generando una reducción de 
la ejecución de la actividad de redes en el presupuesto final,  decir, el valor 
obtenido en la ejecución del proyecto, por intervención de redes, es negativo. 
 
Los contratos con la información disponible corresponden a la evidenciada en el 
Cuadro 4: 
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Cuadro 4. Contratos con la información disponible requerida para efectuar el análisis 
respectivo. 

Id.  .Objeto  Contrato No  

1 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 

TRONCAL, EN LOS GRUPOS  5, FASE I – 2013, A PRECIOS UNITARIOS, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D. C. 

IDU-1804-2013 

2 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP - GRUPOS 9  EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1692-2014 

3 

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PUBLICO: GRUPO 2 - TRONC AL DEL SISTEMA TRASMILENIO CALLE 80, COMPRENDIDO 

ENTRE EL RIO BOGOTA Y LOS HEROES; RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADOREAS, 

COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS, EN 

BOGOTA D.C,  GRUPO 2 

IDU-71-2012 

4 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP GRUPOS 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1686-2014 

5 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP- GRUPOS 8 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

IDU-1663-2014 

6 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP- GRUPO 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1702-2014 

7 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE –SITP- GRUPOS 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.   

IDU-1699-2014 

8 

COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS LOCALES GRUPO V - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, 

D.C. 

IDU-1669-2014 

9 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA 

AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ 

EN BOGOTÁ D.C. 

IDU-1718-2014 

10 

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, GRUPO 5 - LOCALIDADES DE SUBA, 

USAQUÉN, BOSA, CIUDAD BOLÍVAR Y RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ, D.C. 

IDU-1707-2014 

11 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACION DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: TRONCAL 

DEL SISTEMA TRANSMILENIO AVENIDA SUBA COMPRENDIDA ENTRE EL INTERCAMBIADOR 

DE LA CALLE 80 Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI RUTAS AUXILIARES  ALIMENTADORAS, 

COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTA D,C, GRUPO 3. 

IDU-63-2012 
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Id.  .Objeto  Contrato No  

12 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BOSA PARA EL SISTEMA 

TRASMILENIO Y LA ADECUACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES DE ACCESO, UBICADOS 

EN LA AUTOPISTA SUR ENTRE CALLES 63 S Y 65 S, EN BOGOTA D.C. 

IDU-1279-2013 

13 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP - GRUPO 2 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1680-2014 

14 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES 

GRUPO 3 - LOCALIDADES DE KENNEDY, ENGATIVÁ Y CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C. 
IDU-1717-2014 

15 

CONSERVACION DE LA  INFRAESTRUCTURA DEL SITP, TRONCAL DEL SISTEMA DE 

TRANSMILENO, ZONAS Y ESTRUCTURAS NO INTERVENIDAS DENTRO DEL ALCANCE FÍSICO 

DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO CALLE 26 

COMPRENDIDA ENTRE LA CARRERA 3 Y EL LIMITE CON EL AEROPUERTO EL DORADO; 

RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE 

FONTIBON Y TEUSAQUILLO EN BOGOTA D.C.  GRUPO 4 

IDU-72-2012 

16 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 

TRONCAL, EN LOS GRUPOS 1,  FASE I  2013, A PRECIOS UNITARIOS, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D. C. 

IDU-1810-2013 

17 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 

TRONCAL, EN LOS GRUPOS 3 FASE I 2013, A PRECIOS UNITARIOS, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D. C. 

IDU-1825-2013 

18 

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PUBLICO TRONCAL DEL SISTEMA TRASMILENIO CALLE 80 , COMPRENDIDA ENTRE EL RIO 

BOGOTÁ Y LOS HEROES  Y RUTAS ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES 

LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS , EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

IDU-73-2012 

19 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION, OPERACIÓN, CONSERVACION DE LAS REDES 

AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS CARVAJAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
IDU-1345-2014 

20 

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PUBLICO: GRUPO 3 - TRONCAL DEL SISTEMA TRASMILENIO EJE AMBIENTAL DE LA AVENIDA 

JIMENEZ CL 13 Y AMERICAS COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE GERMANIA Y EL PORTAL DE 

LAS AMERICAS; RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES 

LOCALIDADES DE KENNEDY Y PUENTE ARANDA , EN BOGOTA D.C. (GRUPO 5). 

IDU-67-2012 

21 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP - GRUPO 5  - EN LA CIUDAD DE BOGOTA D. C. 

IDU-1510-2013 

22 

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PUBLICO GRUPO 8 :  TRONCAL DEL SISTEMA TRASMILENIO AVENIDA CARACAS, 

COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 80 Y EL PORTAL USME Y RAMAL TUNAL ENTRE AVENIDA 

CARACAS Y EL PORTAL TUNAL;, RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS 

Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE USME, TUNJUELITO, LOS MARTINES Y ANTONIO NARIÑO, EN 

BOGOTA D.C. 

IDU-1727-2013 
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Id.  .Objeto  Contrato No  

23 
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS (CARRERA 11) ENTRE LA AVENIDA 

CARLOS LLERAS RESTREPO (CALLE 100) Y LA CALLE 106 EN BOGOTA DC 
IDU-074-2012 

24 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CALZADA OCCIDENTAL DEL PAR VIAL DE LA 

AVENIDA GONZALO ARIZA ENTRE LA CALLE 72 Y SU EMPALME CON LA CARRERA 111C EN 

BOGOTÁ D.C., 

IDU-84-2012 

25 

CONSTRUCCION DE LOS MEJORAMIENTOS GEOMETRICOS  LOCALIZADOS EN LA 

AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 COSTADO ORIENTAL, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 

100 COSTADO ORIENTAL, AV. BOYACA POR DIAGONALES 8° Y 9°, RETORNO AV. CALLEJAS 

(CL 127) ENTRE AV LAUREANO GOMEZ (KRA 9°) Y AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (KRA 7°)  

Y RETORNO AV.  CONGRESO EUCARISTICO (AV. 68) ENTRE CALLE 98 (CAFAM FLORESTA) Y 

TRANSVERSAL 44 LOCALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.  

IDU-45-2011 

26 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP- GRUPO 8 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

IDU-928-2013 

27 

GRUPO 6 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO:  TRONCAL DEL SISTEMA 

TRASMILENIO  AVENIDA NQS, COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 92 Y EL LIMITE DE BOGOTA; 

RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE 

BOSA Y CIUDAD BOLIVAR 

IDU-62-2012 

28 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

IDU-1878-2013 

29 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y 

MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE SITP- GRUPO 1 

IDU-1320-2014 

30 

GRUPO 1: EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION PARA LA MALLA VIAL 

ARTERIAL E INTERMEDIA EN LA UPZ  N°53 ¨"MARCO FIDEL SUAREZ" Y UPZ N° 39 "QUIROGA" 

CORRESPONDIENTES A LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTA D.C 

IDU-64-2012 

31 

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PUBLICO RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADOARAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: 

LOCALIDADES DE SANTA FE, SAN CRISTOBAL, LA CANDELARIA Y RAFAEL URIBE URIBE DE 

BOGOTA D.C.  GRUPO 7 

IDU-68-2012 

32 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE USME SECTOR DOÑA LILIANA, EN 

BOGOTÁ, D.C., EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL 

GOBIERNO ALEMÁN A TRAVÉS DEL KFW Y EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ PROGRAMA 

SUR DE CONVIVENCIA. 

IDU-1259-2014 

33 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS REDES 

AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS CARVAJAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
IDU-895-2013 

34 
COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1 - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ, 
IDU-1885-2013 
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Id.  .Objeto  Contrato No  

D.C. 

35 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A REALIZAR LA  ACTUALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 6ª AL SISTEMA TRANSMILENIO 

ENTRE LAS TRONCALES CARACAS Y NQS, INCLUIDA LA INTERSECCIÓN  CALLE 6ª - NQS, EN 

BOGOTÁ D.C.,  

IDU-44-2010 

36 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALTANTES  DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA 

AVENIDA JORGE GAITAN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER - PROYECTO 

170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACION 180 DE 2005 EN BOGOTA D.C. 

IDU-868-2013 

37 

OBJETO ES CONTRATAR LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: TRONCAL DEL SISTEMA TRASMILENIO ZONAS Y 

ESTRUCTURAS NO INTERVENIDAS DENTRO DEL ALCANCE FISICO DE LAS OBRAS DE 

ADECUACION DE LA TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO CALLE 26 COMPRENDIDA 

ENTRE LA CARRERA 3 Y EL LIMITE CON EL AEROPUERTO EL DORADO, RUTAS AUXILIARES, 

ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE FONTIBON Y 

TEUSAQUILLO, EN BOGOTA D.C., GRUPO 4. 

IDU-032-2011 

Fuente: SECOP. 2018 
 
 

Conforme a la obtención de los datos conseguidos a través de la página SECOP, 
se registraron los datos de los presupuestos iniciales y finales de los capítulos de 
redes, dentro de los cuales se incluyeron los valores de ejecución de redes de 
acueducto, alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones, por actividades, 
incluyendo los ítems No Previstos, correspondientes a las redes. 
 
 
Cuadro 5. Proyectos de infraestructura vial con interferencia de redes, se presentan los 
presupuestos de contratación y ejecución y los presupuestos respectivos de redes. 

No   Contrato No  
Valor Presupuesto 

Inicial 
 Valor Presupuesto 

Final  
 Vr Inicial Redes Sin 

AIU)  
 Vr Final Redes(Sin 

AIU)  

1 IDU-1804-2013  $           8 322 366 839   $     10 322 366 839   $           295 997 650   $           24 173 719  

2 IDU-1692-2014  $           5 473 625 527   $       8 027 439 576   $             321 105 587   $          16 823 658  

3 IDU-1686-2014  $           8 875 752 307   $     12 875 752 307   $           570 204 090   $           44 163 210  

4 IDU-71-2012  $           4 481 451 179   $        6 348 396 136   $            301 369 248   $         23 082 439  

5 IDU-1663-2014  $            6 437 397 212   $        9 804 196 758   $            429 872 177   $         37 945 405  

6 IDU-1702-2014  $           5 784 240 477   $       5 784 240 477   $           376 697 395   $          41 687 340  

7 IDU-1699-2014  $           7 351 564 894   $      10 751 564 894   $            439 641 382   $          97 429 150  

8 IDU-1718-2014  $           6 952 880 225   $        9 929 641 048   $            439 188 299   $         97 325 646  

9 IDU-1669-2014  $           4 321 287 774   $       4 304 253 448   $           302 377 440   $         67 679 087  

10 IDU-1707-2014  $           5 857 562 500   $       9 332 526 520   $           382 435 423   $         98 850 675  

11 IDU-63-2012  $           7 851 026 776   $        9 220 164 716   $           596 082 436   $         140 765 112  
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No   Contrato No  
Valor Presupuesto 

Inicial 
 Valor Presupuesto 

Final  
 Vr Inicial Redes Sin 

AIU)  
 Vr Final Redes(Sin 

AIU)  

12 IDU-72-2012  $           5 752 621 416   $        8 197 276 953   $           539 675 620   $        145 515 802  

13 IDU-1680-2014  $           5 793 290 202   $       5 792 995 057   $             374 321 819   $       159 578 382  

14 IDU-1717-2014  $            4 908 188 406   $        7 475 226 717   $             301 492 221   $        141 859 111  

15 IDU-1279-2013  $            1 087 375 941   $         1 087 375 941   $             35 937 456   $           33 698 113  

16 IDU-1825-2013  $          11 723 421 809   $       11 723 421 809   $           434 406 590   $       383 699 931  

17 IDU-73-2012  $          12 367 650 989        $       18 322 549 764   $          1 145 180 353   $       490 971 626  

18 IDU-1810-2013  $          11 698 010 147   $       17 967 213 851   $            431 858 324   $       495 991 796  

19 IDU-1345-2014  $          15 468 350 098   $      15 901 396 067   $        1 794 388 587   $       717 832 934  

20 IDU-67-2012  $          12 401 866 458   $       18 511 098 554   $            989 641 459   $        961 128 560  

21 IDU-1510-2013  $            8 986 226 109   $        9 936 226 109   $        1 338 665 734           $         802 999 226  

22 IDU-074-2012  $          17 193 140 305   $       18 113 151 368   $         2 139 244 124   $     1 742 012 932  

23 IDU-84-2012  $            3 162 166 765   $         3 162 166 765   $           586 708 575   $       324 660 177  

24 IDU-928-2013    $            8 469 094 837       $         8 586 094 837   $             880 651 135   $      963 060 763  

25 IDU-1727-2013  $          10 239 903 915   $        5 958 520 198   $         1 928 193 828   $     1 237 814 642  

26 IDU-45-2011  $            2 639 127 975   $         3 047 131 826   $            410 506 992   $       319 325 499  

27 IDU-62-2012  $            5 196 017 389   $        7 898 418 998   $            471 020 580   $      673 864 327  

28 IDU-1320-2014  $            7 792 213 516   $         7 311 467 237   $        1 263 584 862   $     1 283 800 172  

29 IDU-68-2012  $           5 473 670 360        $         5 473 670 360   $           358 374 740   $       973 751 497  

30 IDU-1259-2014  $           4 829 896 384   $         7 219 065 173   $           653 820 743   $      874 558 489  

31 IDU-44-2010  $         60 874 043 362   $    125 148 993 622   $        2 079 615 375   $   11 183 809 603  

32 IDU-1878-2013  $           8 510 548 994   $        8 619 073 452   $            912 276 392   $    1 634 690 608  

33 IDU-64-2012  $           7 000 000 000        $        7 000 000 000   $            833 790 159   $    1 353 820 786  

34 IDU-1885-2013  $           4 188 110 400   $         5 585 194 197   $             331 831 196   $       833 159 883  

35 IDU-895-2013  $           6 923 754 383         $      11 232 723 400   $             488 919 813   $     1 540 631 097  

36 IDU-868-2013  $            4 048 314 024        $         5 048 314 024   $           642 348 557   $       952 516 959  

37 IDU-032-2011  $          12 133 132 050   $     34 797 443 165   $       3 073 906 429   $    7 850 342 031  

Fuente: SECOP I. 2018 
 

Para esta investigación en una primera instancia se utilizaron los datos 
correspondientes o relacionados al costo total de los presupuestos, sin embargo, 
se observó que, como cada contrato tiene o posee características propias, 
disimiles para estudiar los contratos, los costos indirectos resultaban imprácticos 
para ser considerados, puesto que, por ejemplo, los ítems de gestiones 
ambientales, sociales, prediales y de tránsito varían entre los proyectos 
analizados. 
 
En consecuencia fue preciso evaluar los desempeños de la ejecución de redes de 
los proyectos, considerando únicamente los costos directos, teniendo en cuenta 
además, que es más razonable trabajar con los costos que hacen parte de la obra 
o actividad. 
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4.2. METODOLOGIA PARA DETERMINAR LA PERCEPCIÓN 
 

Con el fin de identificar la percepción que se tiene por parte de los profesionales 
involucrados, acerca del impacto económico de la intervención en las redes de 
servicios públicos, en los proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá, 
se desarrollaron una serie de encuestas, cuyos aspectos más relevantes se 
describen a continuación. 
 
Inicialmente la propuesta de encuesta se presentó el 13 de Septiembre de 2018 a 
la Ing. Silvia del Pilar Forero Bonilla, directora del trabajo de grado, quien sugirió 
una serie de correcciones de forma en las preguntas elaboradas y algunas 
orientaciones en el enfoque técnico de las mismas, las cuales una vez ajustadas 
conformaron la primera versión de la encuesta. Con el fin de validar esta versión 
ajustada de la encuesta, como prueba piloto se aplicó a los expertos de redes del 
Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito 
Capital (N° 941 del 20 de Septiembre de 2018), y se aprovechó la oportunidad 
para obtener las opiniones y puntos de vista de los especialistas. 

Finalmente, resultado de la mencionada prueba piloto, y con base en las opiniones 
y puntos de vista de esos especialistas, se ajustó la versión final de la encuesta.  
Se determinó, además, que se realizaría de manera virtual utilizando la plataforma 
de Google Forms, herramienta mediante la cual se recopiló posteriormente la 
información para su análisis y el logro de los fines del presente trabajo. 

 
 
4.2.1 Población de estudio.  
Complementando lo dicho anteriormente, la encuesta va dirigida a profesionales 
involucrados con la supervisión, seguimiento y ejecución de los proyectos viales 
urbanos desarrollados en Bogotá, tales como gerentes de obra, estructuradores 
de proyectos, supervisores de proyectos,  coordinadores de proyectos, delegados 
de empresas de servicios públicos, especialistas en costos, especialistas de redes 
de servicios públicos, directores de obra, residentes de obra, directores de 
interventoría y residentes de interventoría. 

Criterios de selección: 
 

- Criterios de inclusión 
     Profesionales que hayan laborado en proyectos de infraestructura vial. 
 

- Criterios de exclusión 
    Profesionales que no hayan laborado en proyectos de infraestructura vial en 

la ciudad de Bogotá. 
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4.2.2 Muestra.  
 La encuesta fue diligenciada por 35 Profesionales involucrados con la 
supervisión, seguimiento y ejecución de proyectos viales urbanos desarrollados en 
Bogotá, desempeñándose como gerentes de obra, supervisores de proyectos,  
coordinadores de proyectos, especialistas en costos, especialistas de redes de 
servicios públicos, directores de obra, residentes de obra, directores de 
interventoría o residentes de interventoría. 
 
 
4.2.3 Tipo de Selección.  

Muestreo no probabilístico – convencional. 

 

 

4.2.4 Variables de Análisis 

 

Cuadro 6. Variables de análisis encuesta de percepción  
Nombre de 

variable 
Descripción Valores que toma Tipo Nivel 

Cargo o 
Especialidad 

Involucrados en el 

diseño, supervisión y 
ejecución de contratos de 
obra 

1. Contratistas,  
2. Supervisores 

5. Coordinadores 
7.Especialistas de costos 
8.Especialista de redes 
9.Directores de obra 

10.Residentes de obra 

Cualitativa Nominal 

P1.Cumplen 

plazos 

1- Considera que, en los 

proyectos de 
Infraestructura vial de la 
ciudad de Bogotá, los 

PLAZOS previstos para 
la intervención de redes 
de servicios públicos se 

cumplen? 

SI/NO Cualitativa Nominal 

P1.Cumplen 
costos 

2- Considera que, en los 
proyectos de 

Infraestructura vial en la 
ciudad de Bogotá, los 
COSTOS previstos para 

la intervención de redes 
de servicios públicos se 
cumplen? 

SI/NO Cualitativa Nominal 

P3. Impacto 
sobre el tiempo 

3-De acuerdo al tipo de 
intervención, que nivel de 
impacto cree que tienen 

los imprevistos 
ocasionados por la 
interferencia de redes de 

servicios públicos, sobre 

Construcción 

Cualitativa Ordinal 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  

Alto/Muy alto 

Mantenimiento 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 
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Nombre de 
variable 

Descripción Valores que toma Tipo Nivel 

el PLAZO inicial de las 
obras viales urbanas en 
la ciudad de Bogotá:  

Rehabilitación 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 

P4. Impacto 

sobre el costo 

4-De acuerdo al tipo de 
intervención, que nivel de 

impacto cree que tienen 
los imprevistos 
ocasionados por la 

interferencia de redes de 
servicios públicos, sobre 
el PRESUPUESTO inicial 

de las obras viales 
urbanas en la ciudad de 
Bogotá:  

Construcción 

Cualitativa Ordinal 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  

Alto/Muy alto 

Mantenimiento 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 

Rehabilitación 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 

P5. Estimación 
incremento del 
plazo  

5-De acuerdo al tipo de 
intervención, qué 
porcentaje estima que se 

incrementa el PLAZO de 
los Contratos de obras 
viales urbanas en 

Bogotá, debido a los 
inconvenientes en la 
interferencia de redes de 

servicios públicos: 

Construcción 

Cuantitativa Continua 

[0%-10%]/[10%-

20%]/[20%-30%]/ [30%-
40%]/[40%-50%] 

Mantenimiento 

[0%-10%]/[10%-
20%]/[20%-30%]/ [30%-

40%]/[40%-50%] 

Rehabilitación 

[0%-10%]/[10%-
20%]/[20%-30%]/ [30%-
40%]/[40%-50%] 

P6. Estimación 
incremento del 
costo  

6-De acuerdo al tipo de 
intervención, qué 
porcentaje considera que 

se aumentan los 
COSTOS de las obras 
viales urbanas en 

Bogotá, asociados con la 
interferencia de las redes 
de servicios públicos 

Construcción 

Cuantitativa Continua 

[0%-10%]/[10%-

20%]/[20%-30%]/ [30%-
40%]/[40%-50%] 

Mantenimiento 

[0%-10%]/[10%-
20%]/[20%-30%]/ [30%-

40%]/[40%-50%] 

Rehabilitación 

[0%-10%]/[10%-
20%]/[20%-30%]/ [30%-
40%]/[40%-50%] 

P7. Plazo 
adicional 

7-Teniendo en cuenta 
que el Consultor es quien 
elabora el estudio de las 

redes de servicios 
públicos, qué porcentaje 
de tiempo adicional en la 

etapa de 
Estudios y Diseños se le 
debería asignar para que 

complete la información 
de las redes y las 
gestiones ante las 

Empresas de Servicios 
Públicos: 

[0%]/[0%-10%]/[10%-
20%]/[20%-30%]/ [30%-
40%]/[40%-50%] 

Cuantitativa Continua 
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Nombre de 
variable 

Descripción Valores que toma Tipo Nivel 

P8. Etapa del 

proyecto 

8-En cual etapa del 
proyecto considera que 
es el adecuado para 

iniciar las gestiones con 
las Empresas de 
Servicios Públicos , con 
el  

PREFACTIBILIDAD/ 

FACTIBILIDAD/ 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Cualitativa Nominal 

P9. Grado de 
incertidumbre 

9-De acuerdo al tipo de 

intervención, cual 
considera es el grado de 
incertidumbre que existe, 

en que al ejecutar un 
proyecto vial urbano en 
Bogotá, se presente 

una o más interferencias 
de redes de servicios 
públicos: 

Construcción 

Cualitativa Ordinal 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  

Alto/Muy alto 

Mantenimiento 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 

Rehabilitación 

Muy Bajo/Bajo /Medio/  
Alto/Muy alto 

Fuente. Elaboración propia. 2019. 
 
 

4.2.5 Instrumentos de Recolección.  
La encuesta se elaboró utilizando la plataforma Google Forms, la cual fue enviada 
por correo electrónico a la población de estudio. Una de las ventajas de esta 
herramienta es que el cuestionario es enviado en forma digital, sin requerir la 
asistencia personal del entrevistado, así como la automatización de los resultados 
a través de tablas y gráficos el cual informa al instante los resultados para un 
análisis previo.   

 

Imagen 6. Encuesta Plataforma Google Forms 
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Fuente. Elaboración propia. 2019 
 
 

4.2.6 Análisis Estadístico.   
Para realizar el análisis estadístico, se determinaron tanto un descriptivo de 
tendencia central (medias y medianas), como el  análisis de dispersión 
(desviaciones estándar, rango, coeficiente de variación y varianza).  
Adicionalmente se determinaron esquemas de pastel y barras. 
 
 
 
4.2.7 Procedimiento.   
Como se informó anteriormente la población se especificó como los profesionales 
con experiencia en  diseño, supervisión y ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial, el muestreo para la toma de las encuestas se realizó de 
acuerdo a la accesibilidad con la que se cuenta para obtener el perfil que se 
requiere, por lo tanto se reunió la información de numero de encuestados que fue 
posible acceder, cuyo conocimiento y experiencia en el tema satisfacía las 
respuestas planteadas acerca del tema de investigación. 
El muestreo para la encuesta realizada es del tipo intencional, según Cohen y 
Manion69 donde el investigador selecciona a mano los casos que serán incluidos 

                                            
69 COHEN Louis y MANION Lawrence, Métodos de Investigación Educativa, Madrid. 1990. P.139 
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en su muestra sobre la base de su propio juicio en cuanto a tipicidad. De esta 
manera construye una muestra que es satisfactoria para sus necesidades 
específicas. 
 
Para la elaboración de la encuesta se optó por los siguientes formatos: 
 

- Pregunta de opción única (dicotómica): se pide al entrevistado que 
selecciones una de dos respuestas. 
 

- Pregunta de opción múltiple con una sola respuesta (en abanico): este tipo 
de pregunta ofrece varias opciones de respuesta al entrevistado, de las 
cuales debe elegir solo una. 

 
Antes de remitir el cuestionario a los entrevistados, se realizó una prueba piloto, 
con el fin de hacer correcciones y posteriormente ajustar la encuesta para que 
tuviese un orden lógico, fácilmente entendible y que fuese practica tanto en su 
diligencia como en la operación de la plataforma Google Forms además que fuera 
efectiva en la entrega de los resultados. 

Una característica de la plataforma Google forms es que permite entregar el 
cuestionario de forma digital, sin requerir la asistencia personal del entrevistado, 
así como la automatización de los resultados a través de tablas y gráficos 
informando al instante los resultados para hacer un análisis previo.  

A continuación, se muestran las preguntas formuladas y cargadas en la 
plataforma. 
 
 
Imagen 7. Encuesta Google Forms 
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Fuente. Elaboración propia. 2019 
 

4.3. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
A través del software WEKA, creado para la extracción de conocimientos desde 
base de datos analizados y con la información resultante de los presupuestos, se 
elaboró una propuesta de solución que permita reducir la incertidumbre, es decir la 
existencia de variabilidad en los costos en el presupuesto de redes en los 
proyectos de infraestructura vial. 
 
Para realizar el cálculo del porcentaje de redes, se optó por generar un árbol de 
decisión por medio de un sistema de aprendizaje que basado en factores 
calculase el porcentaje, ya que estos sistemas usan las regularidades que se 
encuentran en un conjunto de datos y una vez generado el árbol este realiza 
predicciones basadas en situaciones previamente encontradas en el conjunto de 
datos70.  

El software de código abierto WEKA (Waikato Environment for Knowledge 
Análisis) es una plataforma que incluye un gran número de algoritmos de machine 
learning para realizar minería de datos, incluyendo arboles de decisión71 usados 
en este proyecto para la obtención del porcentaje de redes de un proyecto. 

                                            
70 Quinlann Ross, Decision trees and instance Base Classifiers, Computer science Handbook Second edition; Allen B. 

Tucker. 
71 Kirkby R, Frank, E.WEKA, explorer user guide for version 3.4 [2018] https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/  
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Para obtener  el árbol de decisión primero se realizó un set de entrenamiento que 
incluye los atributos que influyen en el costo de redes que se ejecutó en los 
proyectos que se encontraron en el SECOP, este set de entrenamiento se exportó 
al formato de archivo .arff que el software WEKA requiere como entrada para 
iniciar el proceso de aprendizaje. 

Imagen 8. Set de aprendizaje en formato arff 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

Imagen 9. Set de aprendizaje ingresado en el software weka 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Posteriormente se indica en el software (pestaña classify) que se va a generar un 
árbol de decisión con su respectivo algoritmo de generación, en este caso se eligió 
el algoritmo REPTree que construye el árbol usando como criterio la ganancia y 
varianza de la información entre atributos72. 

Imagen 10. Elección de generación de árbol con el algoritmo REPTree 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Una vez ejecutado el proceso (pulsar botón start), se genera el árbol y se obtienen 
unas mediciones de desempeño con unos datos reservados para prueba y la 
opción de visualizar el árbol. 

                                            
72 Kirkby R, Frank ,E.WEKA, Documentation technical del software [2018] 

Weka.sourcefoge.net/doc.dev/weka/classifiers/tres/REPTree.html 
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Imagen 11. Resultados de desempeño del árbol generado 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Imagen 12. Representación gráfica del árbol generado 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Posteriormente este árbol se implementó en una herramienta de software que se 
encarga de calcular un rango de porcentajes del costo directo inicial.  
 
4.3.1 Población de estudio.  

La población de estudio corresponde a los datos obtenidos de la primera fase o 
determinación de variación de redes (diagnóstico), para los cuales se realiza el 
análisis del comportamiento o variabilidad. 
 
4.3.2 Tipo de selección.   
Poblacional, censo 
 
 
4.3.3 Variables de análisis.   
Cuadro 7. Análisis de las variables que intervienen en la elaboración de la propuesta 
metodológica, a partir de los datos obtenido 

Participación en Redes 

Final 

Corresponde al valor en 
porcentaje que resulta de 
dividir el valor de redes 

inicial entre el valor del costo 
directo inicial del proyecto. 

3,65% a 27,79% Cuantitativo Continua Dependiente 

Valor total del contrato-
inicial 

Corresponde al valor total, 
considerado al inicio, para la 
ejecución del contrato. 

Incluye AIU, estudios, 
diseños, diagnósticos y los 
demás componentes de 

gestión (predial, ambiental, 
de tránsito, SISOMA, etc.), 
expresado en salarios 

(SMLMV). 

1844,57 SMLMV a  
118202,03 SMLMV 

Cuantitativo Continua Independiente 

Tiempo planeado 
Se refiere al tiempo inicial 
estimado para la ejecución 
del objeto del contrato. 

3-36 meses Cuantitativo Discreto Independiente 

Tipo de Intervención 
Se refiere a la magnitud de 

la intervención de la vía. 

1. Construcción  

2. Conservación 
Cualitativo Nominal Independiente 

Perfil de vía 
Corresponde al perfil 
predominante de la 
intervención a realizar 

1. Plan vial Arterial 
 2. Malla Vial 
Intermedia. 

 3.Malla vial local  

Cualitativo Nominal Independiente 

Contrato Mixto 

Hace referencia si el 
contrato tiene, dentro de sus 

componentes estudios y 
diseños o no. 

1. Mixto 

2. No mixto 
Cualitativo Nominal Independiente 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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5. IMPACTO ECONOMICO  
 
 
5.1 ANALISIS DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL  

 

5.1.1 Análisis Base de datos del SECOP.  

De acuerdo a la variación de costos en redes si los datos negativos reflejan la falta 
de ejecución de recursos con destino a redes los datos superiores a cero 
presentan la materialización de las interferencias de redes de servicios públicos, 
identificándose como aquellos que ocasionan el impacto económico que afectan el 
curso normal del proyecto y que en esta investigación se evidenció que se 
encontró en un 30% de los contratos ejecutados y liquidados. 

También se observó que sin importar el tipo del contrato (ya sea de construcción, 
rehabilitación o mantenimiento) o del valor considerado como presupuesto inicial, 
existen circunstancias que aumentan significativamente las mayores cantidades 
de obras en la intervención de redes y que serán analizadas en los siguientes 
subcapítulos. 

Lo anterior para denotar que no siempre un proyecto de mayor valor requiere de 
una apropiación importante de recursos para efectuar las actividades relacionadas 
con las redes, como tampoco hay correlación entre el tipo de intervención en la vía 
y el costo asociado a las redes; como y se dijo, corresponde a otros factores que 
dependen intrínsecamente de las mismas redes.   

El hecho del por qué en su mayoría el valor de interferencia de redes es negativo, 
se explica con los resultados de la encuesta de percepción, que hace parte de 
este mismo capítulo. 
 
  

5.1.2 Análisis de los contratos.  

Considerando que la información obtenida se circunscribió, por las restricciones 
mencionadas anteriormente, a un limitado número de proyectos (37 casos), y de 
conformidad con la metodología a seguir para el establecimiento de resultados, se 
optó por no hacer correlaciones por medio de coeficientes, se recurrió en cambio a 
establecer las diferencias o variaciones, tanto numéricas como de ejecución de 
actividades, con el fin de analizar las obras o actividades que finalmente se 
ejecutaron, respecto de las planeadas. 
 
A partir de la información observada por ejecución de mayores y/o menores 
cantidades, se pudo establecer un árbol de decisiones, con las características más 
importantes en la ejecución de los proyectos, de allí se lograron identificar los 
siguientes tipos de interferencia de redes: 
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5.1.2.1 Interferencia de redes puntuales.  
Es la interferencia más común, de acuerdo con la distribución de los datos dentro 
de este tipo de interferencia hay tres clasificaciones a saber; 

- Acondicionamiento de acometidas: corresponde a proyectos que por su 
alcance y dimensiones no requieren de una intervención profunda y/o 
cambio o traslado de redes. Para la ejecución normal del proyecto se 
consideran la reparación de acometidas de servicios públicos, construcción 
y/o reparación puntual de pozos, sumideros y cajas de inspección. Las 
intervenciones se realizan en mayor medida para las redes hidrosanitarias. 

 
- Este tipo de intervención se presenta en vías de tramos cortos o puntuales 

e incluso en vías para realizar mantenimientos y rehabilitaciones, con redes 
en funcionamiento óptimo o recientemente construido, con inventario de 
redes plenamente identificado. En promedio el valor asociado para este tipo 
de ejecución está en 1.00% del costo directo de los proyectos. 

 
- Reparaciones menores: pertenece a proyectos en los cuales es necesario, 

además de realizar acometidas, inspección con cámaras de circuito cerrado 
de televisión (CCTV), y se requiere del servicio de limpieza de vactor, para 
recuperar la sección de trabajo hidráulico de las redes. Adicionalmente se 
presenta la necesidad de proteger de los conductos (tipo cárcamo), a fin de 
evitar el deterioro por el paso del tránsito. Se presenta con mayor 
frecuencia cuando se encuentran redes hidrosanitarias con cierta vetustez 
(10 años o más de construido), o sectores donde se presume el 
requerimiento del uso de obras de protección en redes por su ubicación 
superficial. 

 
- Traslado parcial de redes: se materializa cuando es necesario el traslado de 

redes parcialmente, tanto en el caso de redes hidrosanitarias como en el de 
redes secas. Ocurre cuando hay presencia de entrecruzamientos puntuales 
de vías o redes de servicios públicos. Usualmente estos traslados están 
previstos en la etapa contractual y no afectan el desarrollo de las 
actividades de obra. Su valor habitual es del 5.00% aproximadamente, pero 
su oscilación depende del grado de incertidumbre de la ubicación y 
profundidad de las redes, es decir el catastro de redes. Un inventario no 
actualizado de redes puede afectar y ampliar este valor. 

 
 
5.1.2.2 Interferencia entre redes simple. 

Para este tipo de Interferencia se tiene la siguiente clasificación: 
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- Traslado de redes hidrosanitarias totales: se refiere al entrecruzamiento de 
redes que puede generar conflictos puntuales en la etapa de ejecución, se 
puede tener prevista en etapa contractual lo que generaría un menor 
impacto en la ejecución y presupuesto del proyecto, sin embargo, en 
algunos casos se puede presentar en la ejecución del proyecto, 
materializándose como una contingencia especial que puede llegar a tener 
un impacto de importancia en el plazo o desarrollo normal de las obras. Se 
evidencia el uso de tecnología sin zanja (CIPP) y adicionalmente puede 
incluir traslado de redes de distribución (con diámetros iguales o mayores a 
18”), se prevén interferencia entre redes puntuales o localizadas. El valor 
medio de uso para esta intervención es del orden del 15.00% 

 
- Traslado de redes de ESP: en este caso se refiere al traslado de  una o 

más redes de servicios públicos totales, lo que implica modificaciones o 
ampliaciones en los contratos (en plazo y presupuesto), vinculados 
directamente a la ejecución de estas redes, como consecuencia de una 
deficiente información por levantamiento del catastro de redes, pues la 
condición se efectúa durante el transcurso de la obra, incluso pues estar 
previsto en las condiciones iniciales del contrato, sin embargo, en la 
ejecución de éste se pueden presentar dificultades técnicas que pueden 
afectar significativamente el cronograma de la obra. Se pueden llegar a 
presentar una o más prorrogas. El valor de uso asociado a esta 
interferencia corresponde a un 24.00%. 
 
 

5.1.2.3 Interferencia entre redes compleja.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró la siguiente clasificación:  

- Entrecruzamiento de redes (ESP): ésta se observa cuando existen 
conflictos continuos de redes, para los cuales se requiere de soluciones 
especiales tipo construcción o reconstrucción de redes y estructuras de 
protección e incluso tipo tecnología sin zanja, traslado de redes de 
acueducto de gran sección (matrices o de conducción) con diámetros de 
24” y/o mayores; la particularidad de este tipo de conflicto de redes radica 
en que éstas dificultades solo se presentan una vez se realiza o ejecuta los 
proyectos, redundando en la necesidad de adiciones y prorrogas. El 
promedio de uso para este tipo de interferencias se encuentra por el 30%. 

- Traslado de redes con ejecución de terceros: éste tipo de casos se 
presenta, cuando al ejecutar un contrato, existen entidades del orden 
gubernamental u oficial, que por las circunstancias deben ejecutar las redes 
por su propia cuenta, perdiendo así el control y la injerencia por medio del 
contrato, razón por la cual se refleja en la ejecución de obra, generando 
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distorsiones en tiempos de ejecución por este concepto. Los valores 
promedio pueden corresponder al orden del 35% o mayores. 

El resumen se puede observar en la imagen 13, que se presenta a continuación:  
 
 
Imagen 13. Árbol de decisión, en base al tipo de intervención por ejecutar en redes de 
Servicios Públicos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 

5.1.3 Índices de variación.   

Una vez analizadas las variaciones de redes de los  37 contratos del IDU, 
evaluados por las diferentes variables: tipo de intervención, perfil de vía, valor total 
del contrato inicial, costo directo inicial, tiempo planeado y si obedecía a un 
contrato con etapa de diseño (mixto), se actualizaron los valores por medio de los 
valores del total contrato inicial, costo directo inicial, valor en redes inicial,  
expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV),  de 
acuerdo al año de contratación,  se pudo determinar entonces cuáles eran los 
ítems o actividades que suponían una mayor variabilidad en ejecución de redes. 
La fuente de esta información fue sistema publicado en SECOP I (2018). 

Como se puede observar en el Cuadro 8. Los valores de mayor importancia por 
variabilidad de costos directos iniciales, en orden de importancia corresponden a 
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los que se relacionan con: tipo y perfil, G1-Construcción-Arterial (28.01%); perfil de 
vía arterial (27.98%) y tipo y perfil, G3-Conservación-Arterial (27.86%). Para la 
Participación de redes inicial se observa alta variación en los valores de: tipo y 
perfil, G3-Conservación-Arterial (23.56%); tipo intervención, conservación 
(19.95%) y tipo y perfil, G4-Conservación-Local (16.95%). Para la participación de 
redes final se tiene las siguientes observaciones: tipo y perfil, G3-Conservación-
Arterial (21.37%); tipo intervención, conservación (20.15%) y tipo y perfil, G4-
Conservación-Local (19.13%). Por último y no menos importante el valor de redes 
inicial expresado en SMLMV, se comportó de la siguiente manera: como costo de 
mayor relevancia está: tipo y perfil, G3-Conservación-Arterial (con 2481.28 
SMLMV); tipo intervención, conservación (2120.06 SMLMV) y Total del Contrato-
inicial, en el intervalo 11.0001 a 120.000 SMLMV (con 1927.64 SMLMV). Aunque 
el tiempo planeado para el periodo de 25 a 30 meses es alto para todas de las 
variables. Sin embargo, tuvo que ser descartado por que corresponde a un solo 
valor de tendencia alta, generando distorsión y volatilidad en los datos. 
 
 
Cuadro 8. Resumen de promedios para variables dependientes Vs variables independientes 

 

Variación 

participación 
en Redes 

Variación 

Costo 
Directo 

Participación 

en Redes-
Inicial 

Participación 

en Redes-
final 

Valor de 

Redes-
inicial 

Tipo y perfil G1-Construcción-
Arterial 

Media -3,16% 28,01% 11,56% 8,40% 1105,50 

G2-Construcción-
Local 

Media 8,04% -5,04% 7,31% 15,34% 346,70 

G3-Conservación-

Arterial 

Media -2,20% 27,86% 23,56% 21,37% 2481,28 

G4-Conservación-

Local 

Media 2,18% 7,03% 16,95% 19,13% 1819,05 

G5-Construcción-

Intermedia 

Media -2,73% 1,82% 5,77% 3,04% 998,52 

Tipo de intervención Construcción Media -2,23% 21,44% 10,35% 8,11% 1030,66 
Conservación Media ,19% 16,50% 19,95% 20,15% 2120,06 

Perfil de vía Arterial Media -2,97% 27,98% 13,96% 11,00% 1380,65 
Intermedio Media -2,73% 1,82% 5,77% 3,04% 998,52 
Local Media 3,65% 4,01% 14,54% 18,18% 1450,96 

Total del Contrato-
inicial (agrup.) 

1.800 a 11.000 
SMLMV 

Media -2,90% 18,61% 12,99% 10,09% 680,31 

11.0001 a 120.000 

SMLMV 

Media -,34% 21,13% 13,38% 13,05% 1927,64 

Costo directo-inicial 
(agrup) 

1.500 a 7.100 
SMLMV 

Media -2,86% 13,77% 13,04% 10,18% 681,20 

7.101 a 67.000 
SMLMV 

Media -,37% 25,24% 13,34% 12,97% 1926,89 

Tiempo planeado 

(meses-agrup) 

0-6 meses Media -2,39% 5,85% 13,52% 11,13% 1550,54 

7-12 meses Media -1,49% 21,37% 13,06% 11,57% 1124,38 
13-18 meses Media -2,16% 9,69% 10,36% 8,20% 1460,46 
19-24 meses Media . . . . . 

25-30 meses Media 5,78% 109,40% 26,34% 32,12% 5739,18 
Contrato mixto Mixto Media -2,14% 24,88% 12,00% 9,87% 1243,42 

No mixto Media ,18% 6,71% 16,44% 16,62% 1654,58 

Fuente. Elaboración Propia. 2019 
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De acuerdo con el análisis realizado, no se encontraron diferencias significativas 
de la variación en redes según el tiempo (Anova-p=0.534), (Anexo N° 1), contrato 
mixto (Anova-p=0.961) (Anexo N° 2), tipo de intervención (Anova-p=0.217) (Anexo 
N° 3), perfil de vía  (Anova-p=0.279) (Anexo N° 4). 

Adicionalmente se realizó la prueba Anova para la variable perfil de vía, 
excluyendo la malla vial intermedia debido a la cantidad de contratos en este 
grupo. No se encontraron diferencias significativas de la variación en redes 
(Anova-p=0.168), (Anexo N°  5). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas de la variación en redes según 
el valor total del contrato-inicial (Anova-p = 0.328), (Anexo N°  6), costo directo-
inicial (Anova-p = 0.348) (Anexo N°  7). 

Sin embargo, si se encontraron diferencias significativas de la variación en redes 
según Tipo de Intervención y perfil de vía (Anova-p=0.037), donde los promedios + 
o – error estándar en Construcción-Local fue de 82.741% ± 88.972% y el de 
Conservación-Local fue de 44.022% ±46.580% (Cuadro 9 e Imagen 14). 
 
 
Imagen 14. Promedio de la variación en redes según tipo de intervención y perfil de vía.  

 

Fuente. Elaboración Propia. 2019 
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Cuadro 9. Medidas descriptivas de la variación en redes según tipo de intervención y perfil 
de vía. 

Descriptivos 

Variación valor en redes 

 

N Media 

Desviaci
ó
n
 
t
í
p
i
c
a Error típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 
super
ior 

G1-Construcción-
Arterial 

19 -43,8921% 57,08351
% 
13,09585

% 
-71,4055% -16,3788% -94,76% 79,19% 

G2-Construcción-
Local 

2 82,7410% 125,8256
9
% 

88,97220
% 

-1047,7580% 1213,2400% -6,23% 171,71% 

G3-
Conservación
-Arterial 

5 23,6457% 81,41564
% 
36,41018

% 
-77,4452% 124,7365% -44,66% 155,39% 

G4-
Conservación
-Local 

6 44,0224% 114,0978
1
% 

46,58024
% 

-75,7159% 163,7608% -60,00% 215,11% 

G5-Construcción-
Intermedia 

4 -36,4456% 47,40078
% 
23,70039

% 
-111,8708% 38,9797% -91,83% 14,85% 

Total 36 -11,9969% 82,40716
% 
13,73453

% 
-39,8794% 15,8857% -94,76% 215,11% 

Fuente. Elaboración Propia. 2019 

 

En la Imagen 14, se puede apreciar el diagrama de caja del promedio de la 
variación en redes de acuerdo al tipo de intervención y perfil de vía, esta imagen 
explica la distribución de los datos, del cual podemos inferir que: los grupos de 
cruce de G1.construcción – arterial y G5. Construcción – intermedia, están en la 
franja negativa de ejecución, es decir, para estos dos grupos se ejecutó menor 
cantidad de obra, de lo que inicialmente tenia presupuestado, es decir, se 
ejecutaron intervenciones normales en ejecución de redes. 

Para el  grupo G.3 Conservación arterial, se observa que una parte está en la 
franja negativa y la otra parte es positiva, sin embargo, se observa la media de los 
valores en la parte negativa, en esta se observa la dispersión heterogénea de  los 
datos. 

Para la distribución de los valores de los grupos G.2 Construcción Local y G.4 
Conservación local, se observa que son mayores a cero, es decir, son aquellos 
contratos donde se ejecutaron mayor cantidad de redes, en los cuales se refleja la 
interferencia de redes. 
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Se observa la variabilidad de los datos y la alta incertidumbre para las variables  
de los grupos G.2 Construcción local, en la misma se evidencian solo 
interferencias de redes, ya que todas sus variaciones afectaron el valor de la 
ejecución de redes en mayores actividades. De manera similar se comporta el 
grupo G.4  Conservación local. Como consecuencia se rechaza la hipótesis nula 
de estos dos grupos, basados en el valor de la significancia arrojada (P = 0.037). 
 
 
5.2 ANALISIS ESTADISTICO ENCUESTAS DE PERCEPCION 
 

El diligenciamiento de la encuesta se realizó en los meses de octubre de 2018 a 
enero de 2019, vía correo electrónico a través de la plataforma Google Forms. Los 
resultados se basan en 36 respuestas obtenidas a la fecha de corte del 26 de 
enero de 2019 (Encuesta para obtener la percepción acerca del impacto de por la 
interferencia de redes en proyectos de infraestructura vial). 
 
Se muestran los resultados por medio de esquemas tipo torta y barras, estas 
imágenes muestran cómo se distribuyeron las respuestas, permitiendo así un 
análisis práctico  

La característica que se evidencia en el envío de las encuestas por vía electrónica 
es que genera en el entrevistado un aplazamiento si no es de su interés o que no 
lo diligencie, de 98 encuestas enviadas, se respondieron en total de 35, además 
debe tenerse en cuenta que hubo reiteraciones en el envío. 

Se presenta a continuación el resultado de las preguntas efectuadas a la 
población con el perfil designado o especialidad a través de la plataforma Google 
Forms. 
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Imagen 15. Perfil población encuestada 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2019 
 
 

La gran mayoría de la población encuestada la representa  el área de supervisión 
y/o coordinación de proyectos los cuales desempeñan sus labores en el IDU, 
seguido de Contratistas e ingenieros residentes. 
 
 

5.2.1 Resultados en el cumplimiento de plazos y costos iniciales de los 
proyectos 

 

Imagen 16. Resultado pregunta No 1 y No 2 

 
Fuente: elaboración propia. 2019 
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Al analizar la Imagen 16 se percibe en la población encuestada, que con los 
contratos de obra ya ejecutados han presentado serias dificultades en los tiempos 
que el cronograma se ha fijado para resolver los inconvenientes y por ende se han 
afectado los plazos y los costos finales de los proyectos. 
 
La percepción es que no existe cumplimiento, ni en los costos, ni en los plazos, 
hay unanimidad de la asociación del concepto que las redes siempre son un 
motivo de modificación de los contratos al generar más plazo de ejecución y 
adiciones al contrato. 
 
 

5.2.2 Niveles de impacto de la interferencia de redes en los tipos de 
intervención de proyectos. 

 

Imagen 17. Resultado pregunta No 3 y No 4 

 
Fuente: elaboración propia. 2019 
 
 

De acuerdo al tipo de intervención, los profesionales consideran que los 
imprevistos ocasionados por la interferencia de redes de servicios públicos, sobre 
el costo inicial de las obras viales tiene un impacto mayor y de nivel muy alto en 
los proyectos de construcción, y de nivel alto en los plazos de los proyectos de 
construcción y rehabilitación.  
 
Así mismo de acuerdo con la experiencia de los encuestados, consideran que la 
interferencia de redes impacta en menor grado los plazos y costos de los contratos 
de mantenimiento. 
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En relación con los plazos, opinan que el presupuesto se ve altamente afectado 
por los imprevistos ocasionados por la red de servicios públicos, en contraste los 
contratos de mantenimiento se distribuyen entre medio y bajo la afectación en los 
costos del contrato.   
 
 

5.2.3 Resultados del incremento en el plazo y costo de los proyectos 
encausados por la interferencia de las redes. 

 
 
Imagen 18. Resultado pregunta No 5 y No 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 

Según la experiencia de los encuestados consideran que los mayores incrementos 
se presentan en los contratos de construcción donde el plazo se puede aumentar 
entre el 30% al 50%, en la complejidad de intervención en este tipo de proyectos 
en que se puede afectar toda la infraestructura, es muy probable que se presenten 
redes no proyectadas o no informadas por las Empresas de Servicios Públicos. 
 
En relación con los costos, se encuentra muy nivelada la percepción en cuanto a 
los contratos de construcción donde los costos adicionales pueden representar 
entre un 20% al 50% del valor total.  En mantenimiento los resultados son más 
escalonados en cuanto a menor probabilidad que se aumente los costos. En 
contratos de rehabilitación es más determinante el concepto de que es más 
probable que los costos adicionales sean del orden del 30%. 
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5.2.4 Plazo para ejecutar los diseños y las gestiones de las redes ante 
las ESP. 

 

Imagen 19. Resultado pregunta No 7 

 
Fuente: elaboración propia. 2019 

 
El concepto entre los encuestados es de estar de acuerdo en otorgarle al consultor 
tiempo adicional en la etapa de los estudios y diseños para que complete la 
información y las gestiones ante las empresas para ser aprobados, este tiempo 
adicional se considera entre el 20% al 40%, lo anterior con el fin de que no existan 
conflictos para iniciar la etapa de construcción. 
 
 

5.2.5 Etapa del proyecto para iniciar las gestiones de las redes ante las 
Empresas de Servicios Públicos. 

 
Imagen 20. Resultado pregunta No 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Según los resultados, teniendo en cuenta la experiencia de los encuestados la 
etapa en la cual se deben iniciar las gestiones en las ESP debe ser desde la etapa 
de la prefactibilidad, aunque otros opinan que debería hacerse en la etapa e 
estudios y diseños en porcentaje muy reducido cree que debe iniciar en la etapa 
de factibilidad. 
 
 
5.2.6 Resultados acerca del grado de incertidumbre por la interferencia de 
redes.  
 

Imagen 21. Resultado pregunta No 9 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Con respecto a la incertidumbre frente a la interferencia de redes, los 
profesionales encuestados consideran que el grado de incertidumbre está entre un 
nivel medio y alto, tanto para los proyectos de construcción como de rehabilitación, 
en contraste, en los proyectos de mantenimiento la incertidumbre que considera 
que es baja. 

En resumen, los resultados de la encuesta acerca de la percepción que se tiene 
por parte de los profesionales, se puede sintetizar así: 

- En su gran mayoría consideran que los tiempos y plazos contemplados 
para la ejecución de los proyectos no se cumplen. 

- El impacto económico que las redes tienen sobre el proyecto es muy alto en 
contratos de construcción, medio en mantenimiento y alto en contratos de 
rehabilitación. 

- El porcentaje de impacto que se genera en el plazo de los proyectos es del 
orden del 30% al 50% en contratos de construcción, del 20 al 30% en 
contratos de mantenimiento y del 30 al 40% en contratos de rehabilitación. 
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- El porcentaje de impacto que se genera en el costo inicial de los proyectos 
es del orden del 20% al 50% en contratos de construcción, del 20 al 30% en 
contratos de mantenimiento y del 30 al 40% en contratos de rehabilitación. 

- Consideran en su mayoría (69.6%) que debe asignar entre un 20% a 40% a 
los proyectos a fin de terminar las gestiones con las Empresas de Servicios 
Públicos. 

- El 43, 5% opina que las gestiones con las empresas de servicios públicos 
deben realizarse desde la etapa de prefactibilidad 

- La incertidumbre que generan las redes al iniciar la ejecución del proyecto 
es medio y alto en los contratos de construcción y de rehabilitación y de un 
nivel bajo en contratos de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                               MAESTRIA EN  
INFRAESTRUCTURA VIAL   

 
 

96 
 

6. PROPUESTA METODOLOGICA 
 
 
La propuesta metodológica es un conjunto de elementos resultado del desarrollo 
de la investigación y con la cual permite determinar el impacto o costo real 
aproximado de las redes para la ejecución en contratos de  infraestructura vial, 
estos son el uso de la herramienta PRIV, la guía de sostenibilidad y la 
coordinación de las mesas técnicas interinstitucionales. 
 
 
Imagen 22. Proceso Propuesta Metodológica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2019 

 
6.1 SOFWARE PRIV USO  Y ALCANCE DEL PROGRAMA 
 
A través del trabajo investigativo se logró desarrollar una herramienta que se ha 
denominado PRIV  permite establecer un rango de valores porcentuales del costo 
de las redes en relación al costo de intervención, lo anterior se logró con los 
valores arrojados por la estadística, dando como resultado el árbol de decisiones, 
de acuerdo a los valores de significancia y los valores descriptivos (promedio, 
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error estándar y desviación estándar), se construyó parte del programa que 
pronostica los valores de porcentajes de participación inicial de redes. 
La forma correcta de ingresar y definir cuál es el valor o formulación con el cual se 
va a trabajar, consiste en conocer los valores iniciales tanto del contrato como del 
costo directo del mismo, en  Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, y que 
adicionalmente se conocen el tipo de intervención y el perfil de vía que se 
realizará; con estos 4 datos, se define el valor de menor significancia, que cumple 
el requisito y se aplica la formulación dada. 

Este proceso es el que hace internamente el programa de pronostico PRIV, el cual 
agrupa los datos y arroja el resultado en un intervalo de porcentaje con respecto al 
costo directo. Más adelante se hará referencia a su manejo. 
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Imagen 23. Árbol de decisiones para determinar la variabilidad de la participación en redes 
en contratos de infraestructura vial 

SIGNIFICANCIA

ARTERIAL

15 0.11

INTERMEDIA

11 16 0.37

LOCAL

17 0.18

4

ARTERIAL

18 0.39

INTERMEDIA

12 19 0.00

LOCAL

20 0.11

CONSTRUCCION

P = 0,217

13 0.22

5

CONSERVACION

P = 0,217

14 0.22

2

21 0.28

6 22 0.28

23 0.28

24 0.33

7

25 0.33

1

26 0.35

8

27 0.35

0 A 6 MESES

28 0.51

29 0.51

TIEMPO PLANEADO

P = 0,534

7 A 12 MESES

3 9 30 0.72

13 A 18 MESES

19 A 24 MESES

31 0.00

32 0.00

25 A 30 MESES

MIXTO

P = 0,961

CONTRATO MIXTO

P = 0,961
33 0.96

10

34 0.96

NO MIXTO

P = 0,961

VALOR T.C.I.

P = 0,328

VALOR C.D.I.

P = 0,348

ADICIONAL

BASICO

7.101 a 67.000 SMLMV

P = 0,348

TIPO DE 

INTERVENCION

P = 0,217

CONSERVACION

P = 0,217

CONSTRUCCION

P = 0,217

PERFIL DE VIA 

P = 0,279

TIPO Y PERFIL

P = 0,037

ARBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR LA VARIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES EN CONTRATOS DE 

INFRAESTUCUTURA VIAL

1.800 a 11.000 SMLMV

P = 0,328

11.0001 a 120.000 SMLMV

P = 0,328

1.500 a 7.100 SMLMV

P = 0,348

ARTERIAL  P = 0,279

INTERMEDIO   P = 0,279

LOCAL  P = 0,279
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Imagen 23. (Continuación) 

SIGNIFICANCIA

ARTERIAL

15 0.11

INTERMEDIA

11 16 0.37

LOCAL

17 0.18

4

ARTERIAL

18 0.39

INTERMEDIA

12 19 0.00

LOCAL

20 0.11

CONSTRUCCION

P = 0,217

13 0.22

5

CONSERVACION

P = 0,217

14 0.22

2

21 0.28

6 22 0.28

23 0.28

24 0.33

7

25 0.33

1

26 0.35

8

27 0.35

0 A 6 MESES

28 0.51

29 0.51

TIEMPO PLANEADO

P = 0,534

7 A 12 MESES

3 9 30 0.72

13 A 18 MESES

19 A 24 MESES

31 0.00

32 0.00

25 A 30 MESES

MIXTO

P = 0,961

CONTRATO MIXTO

P = 0,961
33 0.96

10

34 0.96

NO MIXTO

P = 0,961

VALOR T.C.I.

P = 0,328

VALOR C.D.I.

P = 0,348

ADICIONAL

BASICO

7.101 a 67.000 SMLMV

P = 0,348

TIPO DE 

INTERVENCION

P = 0,217

CONSERVACION

P = 0,217

CONSTRUCCION

P = 0,217

PERFIL DE VIA 

P = 0,279

TIPO Y PERFIL

P = 0,037

ARBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR LA VARIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES EN CONTRATOS DE 

INFRAESTUCUTURA VIAL

1.800 a 11.000 SMLMV

P = 0,328

11.0001 a 120.000 SMLMV

P = 0,328

1.500 a 7.100 SMLMV

P = 0,348

ARTERIAL  P = 0,279

INTERMEDIO   P = 0,279

LOCAL  P = 0,279

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 

 
 
La herramienta desarrollada a través de este trabajo investigativo se desarrolló 
como una aplicación y tiene la siguiente presentación: 
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Imagen 24. Interfaz gráfica de entrada del software 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2019 

 
Se trata de un ejecutable, de un tamaño que puede ser portable incluso en 
memoria  (su peso no excede de 70 Mb), el cual tiene una interfaz gráfica de uso 
bastante sencillo de usar, y dentro de la cual se aprecian las siguientes entradas:  

- TCI (SMLMV): Se refiere al ingreso del valor total del contrato del proyecto, 
referido en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

- Costo directo inicial (SMLMV): en esta casilla se debe ingresar el valor del 
costo directo del contrato, expresado en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes, de la vigencia del  mismo. 

- Perfil: dentro de esta pestaña de elección existen tres valores a tomar, los 
cuales son: 1. Arterial, 2. Intermedia y 3. Local; se refiere al perfil de la vía 
en cuestión a realizar 

- Intervención: dentro de la pestaña se incluyen las opciones 1. Construcción 
y 2. Conservación. Ésta variable se refiere al tipo de intervención a realizar 
con el desarrollo del contrato. 

A través de estos datos una vez ingresados se da clic al botón de calcular y 
automáticamente el software calcula y entrega como resultado un intervalo en 
porcentaje de trabajo, sobre el valor del costo directo del contrato, como se 
aprecia en la Imagen 25:  
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Imagen 25. Ingreso de datos elección de intervención y perfil y resultado de intervalo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2019 
 
 

Una vez ingresados los valores de entrada y elegido el tipo de intervención y perfil 
se procede a dar clic en  (5) Calcular, e inmediatamente aparece el valor de 
intervalo de porcentaje a trabajar respecto del costo directo (6). 

El alcance del programa está delimitado por la cantidad de contratos hallados por 
medio de la investigación del SECOP I. 

Por lo tanto, es razonable que puedan existir vacíos y/o valores dispersos o 
incoherentes, a medida que la base de datos aumente, el software y sus 
resultados tendrán una validez robusta y con un mayor grado de certeza. 
 
 
6.2 GUIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA  PRIV (Pronostico de Redes 

de Infraestructura Vial). 

 
Con la guía de sostenibilidad se busca mantener actualizado el software PRIV y 
proveer una mejora continua a todo el proceso, donde se suministre la información 
de los contratos que se hayan liquidado, se procede a continuación a describir el 
proceso que permita hacer el seguimiento de la propuesta. 
 
 

6.2.1 Recopilación de información de contratos ejecutados 

El primer paso es la recolección de los datos que servirán de apoyo para la 
determinación de los costos asociados  a redes en proyectos de infraestructura 
vial  del área urbana en la ciudad de Bogotá. 
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Para la primera fase se requiere tomar una base de datos, estos datos 
corresponden a Contratos de infraestructura vial previamente finalizados, 
debidamente liquidados, con ejecución de actividades relacionadas con Redes de 
Servicios Públicos, ejecutados en el área urbana, de la ciudad de Bogotá. 

En cuanto a la cantidad de contratos, con información disponible, se recomienda 
trabajar con al menos 300 contratos de diferentes sectores, alcances, montos y en 
lo posible con una distribución balanceada entre contratos de ejecución en  
perfiles viales de malla vial arterial, malla vial intermedia y malla vial local, de la 
misma manera balanceados entre contratos de construcción y conservación. 

De acuerdo a lo anterior, la cuantía de contratos se puede repartir en 100 
contratos de cada uno de los de cada uno de los perfiles viales (arterial, intermedia 
y local), y aproximadamente repartidos (50% y 50%) entre contratos de 
conservación y construcción, estas serían las condiciones ideales, para establecer 
un estudio, con un numero apropiado de elementos que permitan definir, 
estadísticamente hablando. 

Sin embargo, si las condiciones anteriores no se lograran por algún motivo, la 
cantidad mínima de contratos se puede establecer en 50 contratos por perfil vial, 
para un total de 150 contratos y, de ser posible balanceados entre construcción y 
conservación. 
 
 

6.2.2 Criterios de selección de contratos  

Los criterios de selección para los contratos, son los siguientes:  

- Contratos de proyectos ejecutados y liquidados, para el área urbana de la 
ciudad de Bogotá. 

- Contratos con ejecución de redes de servicios públicos. 
Para la exclusión de contratos, se pueden tener las siguientes observaciones: 

- Contratos que excedieron el 50%del presupuesto inicial. 

- Contratos cuya información no puede ser leída o con falta de la misma, 
- Contratos inmersos en procesos legales, y por ende, no liquidados. 

 
6.2.3 Información solicitada para la base de datos. 

De acuerdo al nivel y tipo de información ejecutada para el trabajo de 
investigación, se requiere como mínimo, la siguiente clasificación de información: 

- Valor total del contrato inicial (en SMLMV): Se aportará como información el 
valor del contrato planeado o valor del contrato, tal como aparece en el 
Contrato de obra firmado por las partes, registrado en Salarios  Mínimos 
Legales mensuales Vigentes (SMLMV), de la vigencia del contrato. 
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- Valor del Costo Directo Inicial del Contrato (en SMLMV): otro parámetro 
importante es la definición del costo directo del proyecto planeado, es decir, 
la consideración del valor de las actividades directas del contrato, 
expresado en términos de salarios mínimos, de la vigencia del contrato. 
 

- Perfil de vía: se requiere especificar el tipo de perfil de vía que se realizó o 
ejecutó, mayoritariamente con objeto del contrato, los tipos definidos 
inicialmente, con el propósito de la presente investigación, son: malla vial 
intermedia, malla vial intermedia, malla vial local. 

 
- Tipo de Intervención: de acuerdo al tipo de ejecución que se va a realizar 

con el objeto del contrato, se ha de clasificar si corresponde efectivamente 
a un proyecto de construcción de vía (nueva) o si corresponde a un 
proyecto de conservación (mantenimiento, rehabilitación y/o 
reconstrucción). 

 

- Tipo y perfil: De acuerdo a la estadística realizada y aplicada con la 
información de la investigación actual, se encontró una mayor variabilidad y 
dispersión de los datos, suficiente para validar la hipótesis alterna, por lo 
tanto, se considera un elemento de información de importancia relevante al 
ofrecer un cruce de información única; por lo tanto, es necesario definir el 
tipo o grupo a los que pertenece, se clasifica de la siguiente manera:  

 
Cuadro 10. Matriz tipo y perfil 

 
1.ARTERIAL  2.INTERMEDIA 3.LOCAL  

1.Construcción 1 5 2 

2.Conservación  3 6 4 
Fuente: elaboración propia. 2019 
 
 

De acuerdo a la anterior clasificación, el cruce  o matriz de esos dos datos, 
corresponden a un valor, el cual debe ser colocado como valor de ingreso del 
programa para que pueda efectuar un cálculo apropiado. 
 

- Contrato mixto: corresponde a un contrato no mixto, aquel contrato que 
dentro de su ejecución no presenten estudios y diseños; el contrato mixto 
por su parte se refiere a un contrato que considera, además de la 
construcción, se realiza con el proyecto los respectivos estudios y diseños. 
El valor para un contrato mixto es 1 y no mixto 2. 

- Tiempo planeado: se refiere al tiempo con el cual fue planeado la ejecución 
del contrato, este tiempo debe estar referido en meses. 
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- Valor de redes inicial: Corresponde al valor de redes estimado inicialmente 
para el contrato en estudio, expresado en salarios (SMLMV). 

 

- Valor de redes final: Corresponde al valor ejecutado por el contrato, en las 
actividades destinadas a ejecución de redes. Valor expresado en salario 
(SMLMV). 

 

- Variación Participación Redes: Corresponde al valor de la diferencia de la 
participación de redes final y la participación de redes inicial. 

- Variación Porcentual Costo Directo: Indica el valor en porcentaje que se 
obtiene de la resta del costo directo final y el costo directo inicial, versus el 
costo inicial. 
 

- Variación Porcentual Redes: Indica el valor en porcentaje que se obtiene de 
restar los costos final e inicial de redes, versus el costo inicial de redes. 

- Participación en Redes Inicial. Corresponde al valor en porcentaje que 
resulta de dividir el valor de redes inicial entre el valor del costo directo 
inicial del proyecto. 
 

- Participación Redes Final: Corresponde al valor en porcentaje que resulta 
de dividir el valor de redes final entre el valor del costo directo final del 
proyecto. 

 
Adicionalmente, se pueden estudiar otras variables para observar el 
comportamiento de las mismas, con respecto a la variación de redes;  por ejemplo 
las modificaciones del contrato, tales como: adiciones, prorrogas y/o 
suspensiones. 
 
 

6.2.4 Formulación de la hipótesis. 
Con el establecimiento de las variables anteriores, se busca dar una respuesta de 
la relación existente entre las variables independientes y dependientes; los 
parámetros independientes buscan pronosticar el efecto producido o estudiado.  
De acuerdo a estas aseveraciones, se inicia con una postulación con el fin brindar 
una explicación al fenómeno estudiado a través de diversos resultados, buscando 
establecer la relación causa-efecto; para nuestro caso determinar la variabilidad 
de los costos en redes, para proyectos de Infraestructura Vial a nivel urbano. 
 
 

6.2.5 Pruebas estadísticas. 
A propósito de obtener y establecer las relaciones existentes entre los parámetros 
o variables, se requiere establecer los valores estadísticos por medio de las 
siguientes pruebas: Box plot, ANOVA, medidas de tendencia central, Significancia, 
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varianza, comparaciones múltiples y correlación de variables Independientes-
dependientes. 
Estos productos estadísticos ayudaran a establecer las relaciones existentes en 
las variables definidas y la indicación de variabilidad de a través del valor de 
significancia (P ≤ 0.05), con el fin de demostrar cuales son las variables que nos 
entregan mayor variabilidad. 
 
Uno de los diagramas que mostró información importante, fue el diagrama de caja 
(denominado en inglés box plot), éste muestra la distribución de los datos y refleja 
los valores atípicos de acuerdo a una muestra, por lo que fue valioso para 
determinar la información importante y trabajar con ella. Se recomienda trabajar 
con esta herramienta estadística y revisar la pertinencia de retirar o armar un 
nuevo grupo con contratos que tienen condiciones especiales en cuanto al manejo 
de actividades de redes de servicios públicos.  
 
Las medidas de tendencia central como el promedio nos proporcionan información 
puntual de cada variable en relación con la variable de estudio o dependiente, (en 
nuestro caso la variación de redes), gracias a estos valores se pueden observar 
comportamientos, que a simple vista no tienen relevancia; su uso permite hacer 
inferencias de la información que se tiene. 
 
De acuerdo al nivel de información base y la cantidad de datos, se sugiere que se 
trabaje bajo el esquema de variabilidad cruzada 
 
 

6.2.6 Formulación del pronóstico. 

A partir de los resultados anteriores, se pueden establecer los parámetros que 
realmente tienen implicaciones de manera directa o indirecta, para la formulación y 
análisis de variabilidad en los presupuestos de ejecución de redes, para contratos 
de infraestructura vial. 
 
Para el primer ejercicio realizado, se logró establecer la correlación existente entre 
la variación de los presupuestos de los capítulos de redes de servicios públicos 
(inicial y final), el tipo de intervención (construcción o conservación), y el perfil de 
vía a ejecutar (malla vial: arterial, intermedia o local); por encima de variables 
como: la existencia de estudios y diseños, el tiempo planeado y los costos 
asociados al contrato. Para determinar finalmente las diferencias de variación 
importantes de redes y asociarlo a las variables que incidían en estos cambios, se 
procedió en ese momento a realizar un cruce de variables tipo – perfil, que como 
su nombre lo indica, permite hacer una permutación de las variables iniciales de 
tipo de intervención y perfil de vía; con este cruce de variables fue más notable la 
diferencia de la variación de redes; es decir, esta nueva variable incide 
directamente sobre la variación o incertidumbre de los contratos evaluados. 
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Con esta nueva revisión de datos, es posible que se encuentren nuevas 
conjeturas o condicionantes del proyecto, por lo tanto, se considera importante el 
incluir más variables que puedan conducir a establecer nuevas correlaciones, así 
se puede tener un panorama más amplio tanto de la magnitud del problema, como 
de su posible solución o soluciones. 
 
Para la implementación del programa, para la presente investigación, se hizo uso 
de algoritmos para mejorar el patrón de correlación entre variables, una de las 
bondades que permite el uso de estos es el aprendizaje a través de la introducción 
de nuevos valores, es decir, a mayor información, se espera que el resultado 
mejore la respuesta o solución al problema encontrado, y se reduzca la 
incertidumbre. 
 
Por ello, se recomienda trabajar con estas herramientas para dar un valor 
agregado a la información y obtener mejores resultados; para la implementación 
del software se trabajó con Weka, un programa de uso libre y gratuito, con el cual 
se obtuvo buenos resultados para determinar los algoritmos de trabajo. 
 
Finalmente, se realiza la programación y se carga la información en una 
plataforma ya sea una hoja de cálculo, matriz, macro o aplicación para obtener la 
información requerida. 
 
Vale la pena aclarar que, los datos de mayor variabilidad, resultado de la 
estadística y referenciado con el nivel de significancia, son los datos de trabajo 
tanto para la información básica como para la información de entrada de la 
plataforma, y la obtención del intervalo o rango de intervención de redes. 
 
 

6.2.7 Ejecución y seguimiento. 
Una vez lograda la plataforma de pronóstico o estimación de redes, se procede a 
realizar el pronóstico para aquellos proyectos que se ejecutaran en un mediano a 
corto plazo, es decir, aquellos que se encuentren en etapa de estructuración en la 
entidad; el propósito del presente trabajo investigativo, es la aplicación de la 
información arrojada por la plataforma de trabajo y efectuar su uso en la 
estructuración del presupuesto del contrato o proyecto, su uso y aplicación previo 
a la ejecución del contrato se recomienda en dos momentos: en la etapa de 
prefactibilidad (en la cual se tiene una consideración inicial de costo total del 
contrato) y en la factibilidad, cuando el nivel de la información del proyecto es de 
mayor amplitud  y mayormente definido el alcance del mismo. 
 
Se recomienda también, manejar simultáneamente con las mejoras de las mesas 
interinstitucionales, aportados en este mismo trabajo. 
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Es importante realizar un seguimiento a la ejecución de los proyectos, con el fin de 
observar el comportamiento y cumplimiento o no del valor pronosticado para 
redes, adicionalmente, se pueden observar otros factores que no se han visto 
previamente. 
 
 

6.2.8 Proceso de mejora continua y refinamiento de los datos 
A través del tiempo, los procesos constructivos se mejoran y optimizan, las leyes y 
las normas se subrogan o sustituyen por nuevas condiciones o reglas de juego; 
por lo tanto, se debe considerar la mejora continua y el refinamiento y/o 
actualización de los datos, de acuerdo a las circunstancias y en beneficio de 
mantener una base de datos adecuada para el cálculo y pronóstico de las redes. 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la base de datos es susceptible de 
cambios y reformas, conforme el paso del tiempo y las leyes que lo rigen, por lo 
tanto es necesario que el o los responsables tengan en cuenta estos ajustes, a fin 
de ejecutar lo pertinente en las bases de datos y organizar adecuadamente la 
información y los procesos que suponen un cambio. 
 
De la misma manera es importante la revisión y seguimiento del uso y certidumbre  
del programa, con el fin de evidenciar las que serán las buenas prácticas para el 
uso y manejo del mismo. 
 
 
6.3 MESAS INTERINSTITUCIONALES 

 
A fin de tener una correcta coordinación de actividades entre el IDU y las ESP, 
sobre la base de lo ya desarrollado en la guía de coordinación interinstitucional y 
en los convenios de cooperación, donde se tienen establecido mesas de 
decisiones técnicas, se plantea la siguiente mejora al procedimiento establecido 
en el IDU para las gestiones oportunas y entrega de información y aprobación de 
redes en los proyectos que ejecute tanto el consultor como la Entidad durante la 
etapa de planeación, teniendo en cuenta lo evidenciado en los resultados de las 
encuestas en donde se considera que las gestiones deberán iniciarse desde la 
etapa de la prefactibilidad para los proyectos de construcción que la Entidad tenga 
proyectado ejecutar. 
  
Es importante aclarar que el IDU elabora la etapa de prefactibilidad de los 
proyectos de infraestructura, en algunos casos elabora la etapa de factibilidad o 
contrata una consultoría que desarrolle conjuntamente las etapas de factibilidad y 
de  estudios y diseños. 
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Imagen 26. Coordinación Etapa de Prefactibilidad 
 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1- 

Presentación del proyecto por parte del 
IDU en el comité Operativo de Obras de 
Infraestructura de Servicios Públicos del 

Distrito Capital. 

Preliminar  

1- 
Citación a los Delegados de las Empresas de 
para la socialización del futuro proyecto. 

2- 
Información secundaria de redes 

existentes. 
    

2- 

Información por parte de las ESP de 

intervenciones y potenciales interferencias, 
planteamiento conceptual de la solución. 

Fuente: elaboración propia. 2019 
 

 

Imagen 27. Coordinación Etapa de Factibilidad 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1
- 

Investigación de redes existentes o dato 
técnico  

Concertación del prediseño conceptual de la red 
del servicio público teniendo en cuenta la 
siguiente prioridad 

3- Proyectos de redes  
MESA TECNICA 

No. 1 
1
- 

Continuidad en la prestación del servicio  

4
- 

Parámetros o especificaciones para el 
diseño 

 

2
- 

Protecciones y traslados por necesidad del 
proyecto. 

  
 

3
- 

Rehabilitaciones 

  
 

4

- 
Actualizaciones por material obsoleto 

 

 
 

 

 

5

- 

Ampliaciones, expansiones, modernizaciones y 

ajustes a la norma. 

 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1- 

Primera versión del prediseño 
presentado por el IDU, la inclusión al 

proyecto de transporte debe ser 
aprobado por el IDU (Armonización) 

MESA TECNICA No. 
2                    

1- 
Análisis conjunto del prediseño, 

relacionándolo con el proyecto integral. 

2- 
 
Presupuesto estimado 

     

2- 
Se realizarán observaciones para ajustar el 

prediseño 
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INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

Presentación de la segunda versión del 
prediseño armonizado ajustada según 

observaciones. 

MESA TECNICA No. 

3 
El prediseño armonizado debe incluir: 

Presupuesto ajustado al nivel de detalle de 
factibilidad 

 

1- 
Planos de ubicación de las redes; franjas para 
redes  

 
 

2- Presupuesto a nivel de factibilidad. 

 
 

3- 
Propuestas de solución de interferencias con 
otros servicios públicos y con estructuras a cargo 

del IDU. 

 
 

4- 
Viabilidad del proyecto desde el componente de 
redes. 

 

 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

Casos excepcionales de NO ACUERDOS de 
la Mesa Técnica No.3 

COMITÉ 
COORDINADOR 
DEL CONVENIO                    

Ajuste de los prediseños y presupuesto de 
factibilidad 

Fuente: elaboración propia. 2019 
 

 

Imagen 28. Coordinación Etapa de Estudios y Diseños 
 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1- Dato Técnico e investigación de Redes. 
 

Concertación del diseño conceptual de la red de 

acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta 
principalmente y por prioridad lo siguiente: 

2- 
Prediseños  a nivel de factibilidad y 

soluciones de interferencias. 

MESA TECNICA 

No. 1 
1- Continuidad en la prestación del servicio 

3- 
Diseño conceptual propuesto por el 
consultor  

2- 
Protecciones y traslados por necesidad del 
proyecto 

4-  Parámetros o especificaciones para el 

Diseño. 

 
3- Rehabilitaciones 

   4- Actualización por material obsoleto 

  
 

5- 
Ampliaciones, expansiones, modernizaciones y 
ajustes a la norma. 

 

 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1- 
Presentación y sustentación de la primera 
versión del diseño aprobado por el IDU. 

MESA TECNICA 
No. 2 

Análisis conjunto de los diseños relacionándolo con 
el proyecto integral 

2- 
Presentación de acta de competencia de 

pagos. 

 2

- 
Entregar borrador de diseño a la Empresa 

 
 

 

3

- 

Entrega el Acta de Competencia de pago 

preliminar. 
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INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

1
- 

Presentación del diseño con los ajustes 

solicitados por las partes, Este ha sido 
modificada acorde con gestión ante la 
empresa según observaciones en 

reuniones de trabajo. 

MESA TECNICA 
No. 3                    

Verificación de los planos de diseño y del acta de 
competencia de pagos. El diseño definitivo 
armonizado debe incluir: 

2
- 

Presentación de acta de competencia de 
pagos. 

 

1
- 

Planos de diseño definitivo 

 
 

2
- 

Acta de competencia de pago 

 
 

3
- 

Validación de Cantidades de obra por: Delegado, 
director de zona, supervisor, interventor y 
contratista. 

  
 

5
- 

Aprobación de los diseños definitivos por la 
interventoría IDU para incluir al proyecto integral. 

 

 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 

Casos excepcionales de NO ACUERDOS 
de la Mesa Técnica No 3. 

Acta de competencia de pagos debidamente 
tramitada. 

COMITÉ 
COORDINADOR 

DEL CONVENIO                    

Suscripción de los planos finales de diseño y del acta 
de Competencias de Pagos por los representantes 

competentes de la EAB y del IDU 

Fuente: elaboración propia. 2019 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 
Como resultado final de la presente investigación, se presentan las siguientes 
conclusiones: 
 

- Las interferencias de redes afectan la ejecución de un contrato de 
infraestructura vial, cuando los rubros presupuestales iniciales para redes del 
mismo son excedidos, ocasionando cambios en el costo final y prorrogas de 
tiempo, que se reflejan generalmente en mayores cantidades de obra. 
 

- Se determinó que la interferencia de redes en el número de proyectos de 
infraestructura vial para el área urbana de la ciudad de Bogotá D.C. ejecutados por 
el IDU, es del orden del 30% de los mismos, porcentaje que se considera alto 
dados los tipos de proyectos objeto de la investigación. 

 
- Con base en la información de la base de datos que fue elaborada en la 
investigación, se estableció que el valor de la intervención en redes de servicios 
públicos no tiene una relación directa con la cuantía de  contrato. En cambio, el 
tipo de intervención y el perfil de la vía si afectan significativamente dicho valor. 
 
- Otra conclusión importante, resultante del análisis de la información de la 
mencionada base de datos, se refiere a una estimación de costos muy elevada en 
los presupuestos iniciales del costo de las intervenciones de  redes en proyectos 
de malla vial arterial, tipo construcción, puesto que se estima en un 9% en 
promedio, encontrándose que al ejecutar esos contratos es significativamente 
inferior, un 3% en promedio. 
 
- Se evidenció que la percepción del impacto de la intervención de redes, por 
parte de los profesionales involucrados en la ejecución de los proyectos 
estudiados, era muy alta con respecto a lo que se demostró con los análisis de los 
datos obtenidos, lo cual se puede explicar porque los valores determinados en la 
presente investigación se refieren a los costos directos de las redes, y si se tienen 
en cuenta los costos indirectos relacionados con administración posiblemente los 
datos variarían considerablemente.  

 
- Acorde a lo establecido en la metodología se pudo establecer también que 
existen diferencias significativas en la variación en redes (variación porcentual del 
valor en redes inicial y final), respecto al valor total del contrato-inicial, valor del 
costo directo inicial, tiempo planeado, tipo de intervención, perfil de vía y diseño; a 
través del programa estadístico SPSS; al probar la existencia de diferencias 
importantes entre las variables independientes y dependientes, por medio del valor 
de significancia (p ≤ 0,05) validando así la hipótesis alterna, de acuerdo al valor  
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obtenido (p = 0,037); esto con las variables independientes de la matriz de cruce 
entre tipo de intervención y perfil de vía. 

 
- Se logró establecer un árbol de decisiones básico, con el cual pueden 
trabajar los actores relacionados al respecto de interferencia de redes, resultado 
de la investigación de los contratos ejecutados por el IDU.  
 

- Como contribución a la disminución de la incertidumbre al elaborar los 
presupuestos iniciales teniendo en cuenta la intervención de redes, se presentó la 
herramienta denominada “Pronóstico de Redes en Infraestructura Vial” – PRIV, la 
cual busca ser un parámetro de partida para los nuevos contratos que se planteen, 
de modo que se puedan aplicar los valores que este programa arroja, como rango 
o intervalo de trabajo a ser tenido en cuenta. Es importante que los responsables 
del mantenimiento y uso de esta herramienta realicen un seguimiento al 
desempeño de la misma, con el fin de que su uso sea el óptimo en la medida de lo 
posible. 
 

- Se planteó una mejora del procedimiento de las mesas técnicas 
establecidas en los convenios suscritos entre el  IDU  y las ESP, con el fin de 
coordinar de forma oportuna las gestiones en la identificación de las redes que 
puedan afectar los proyectos que el IDU tenga propuesto desarrollar desde la 
prefactibilidad. Esto en relación a que se evidenció que un gran porcentaje de los 
profesionales encuestados consideran que desde la prefactibilidad se deben iniciar 
las gestiones de con las ESP. 
 
- Producto de la interacción con el Comité Operativo de Obras de 
Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital a lo largo del desarrollo 
del proyecto,  se efectuó la presentación de los resultados de la investigación el 
día 14 de febrero de 2019, con la presencia de los representantes de las entidades 
distritales IDU, UMV y SDP, así como de las ESP ENEL-CODENSA, CLARO, 
ETB, EAAB, VANTI, MOVISTAR, al respecto se sugirió por parte de la mesa, que 
la propuesta metodológica no solamente se entregará al IDU, sino también a la 
UMV. Ver anexo I. 
 
- Con la aplicación de la propuesta metodológica, se hallaron los parámetros 
base para reducir la incertidumbre de interferencias de redes en proyectos de 
infraestructura vial, en las ejecuciones urbanas en la ciudad de Bogotá D.C.  
 

 

- Con el desarrollo de la propuesta  metodológica, consistente en el uso del 
software  PRIV, la guía de sostenibilidad y el desarrollo de las mesas 
interinstitucionales desde la etapa de prefactibilidad, servirá como herramienta de 
aplicación para los proyectos de infraestructura vial urbano, que podrá  determinar 
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desde la etapas iniciales de un proyecto, un presupuesto de redes más acertado 
de acuerdo al tipo de intervención. 

 
Al respecto del presente trabajo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 
 

- Se recomienda a las entidades y sobre todo a los profesionales 
relacionados con la estructuración de proyectos del Distrito, mantener un continuo 
seguimiento de los contratos, desde su concepción hasta su culminación y 
entrega, a fin de conocer de primera mano los escenarios reales que modifican los 
presupuestos, diseños y cronogramas de estos proyectos en ejecución, para 
reducir la incertidumbre en futuros proyectos y contratos a ejecutar. 
 
- Es recomendable trabajar la guía de sostenibilidad del programa Pronostico 
de Redes de Infraestructura Vial – PRIV, con el propósito de mantener el trabajo 
de investigación, que adicionalmente se ha creado, con el fin de que se conserve, 
actualice y funcione a través del tiempo. 
 
- Se recomienda el trabajo mancomunado, desde las etapas más tempranas 
de maduración de proyectos, no solo entre los contratantes o gestores de 
proyectos y empresas de servicios públicos y entidades adscritas al Distrito; sino 
también la invitación es para los empresarios y académicos para, en conjunto 
comprender el complejo desarrollo de esta ciudad, evaluando los pros y contras, y 
con miras a establecer una metrópolis adecuada a las necesidades de sus 
habitantes. 
 
- Se recomienda la creación de una bolsa presupuestal del Distrito 
compuesta por reservas, denominadas también provisiones para contingencias, 
para atender proyectos focalizados en altas ejecuciones de redes, a fin de que no 
sea una sola entidad la que realice el esfuerzo económico para financiar esas 
intervenciones en proyectos de gran impacto, y se brinde el alcance y la relevancia 
que merecen este tipo de proyectos. 
 
- Un hecho que genera una gran incertidumbre en los presupuestos de redes 
de servicios públicos, es sin duda alguna el inventario de redes o levantamiento 
topográfico actualizado y confiable de todas y cada una de las ducterías que 
ocupan la zona directa de influencia del proyecto, para lo cual se recomienda que 
en las ESP se mejore el inventario de redes existentes y programadas. 
 

- Aunque en la presente investigación no se analizó el factor de afectación a 
la gestión del tiempo de los proyectos, asociado a la intervención de redes, es 
frecuente que se presenten retrasos en la ejecución, generados por inoportuno 
uso de la información, demoras en las aprobaciones y/o trámites relacionados con 
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las redes, entre otros factores, lo cual afecta directamente la programación del 
proyecto y  por consiguiente los costos del mismo. Este tema debe ser estudiado 
por otra investigación subsecuente a la presente. 
 

- Para el desarrollo de nueva infraestructura vial en la ciudad y de las 
intervenciones, es importante que se implemente tanto para las Entidades, 
Empresas de Servicios Públicos, Consultores y Constructores el uso de nuevas 
tecnologías a través de los procesos de pliegos, estudios previos  el cual permita 
de forma efectiva recopilar la información actualizada del inventario y diagnóstico 
de las redes. 
 

- Se efectuará formalmente la entrega de la investigación y desarrollo de la 
propuesta metodológica al IDU, de forma  que se recomendará trabajar la guía de 
sostenibilidad del programa Pronostico de Redes de Infraestructura Vial – PRIV, 
con el propósito de mantener el trabajo de investigación, que adicionalmente se ha 
creado, a fin de que se conserve, actualice y funcione a través del tiempo con los 
contratos que se estén liquidando. 
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ANEXO A. ENTREVISTAS A CESAR QUIROGA. BOGOTÁ, COLOMBIA. 13 
AGOSTO 2018 y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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ANEXO B. ENTREVISTA JOSÉ RICARDO ROMERO. BOGOTÁ, COLOMBIA, 30 
DE AGOSTO DE 2018. 
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ANEXO C. CONTRATOS DE OBRA IDU, PRESUPUESTOS Y ACTAS DE 
RECIBO. 
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ANEXO D. SOPORTE ESTADISTICO DE VARIABLES DE BAJA 
VARIABILIDAD 
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ANEXO E. ARBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR LA VARIABILIDAD 
DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES EN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL 
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ANEXO F. SOPORTES ENCUESTAS 
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ANEXO G. RESULTADOS ENCUESTAS 
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ANEXO H. PROGRAMA  PRIV (Pronostico de Redes de Infraestructura Vial) 
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ANEXO I. PRESENTACION DEL SOFTWARE PRIV AL COMITÉ OPERATIVO 
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

DISTRITO CAPITAL 

 


