Metro

PLAN DE DESARROLLO PRIMERA LÍNEA DEL METRO
DE BOGOTÁ

Acuerdo 645 de 2016
Plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020;
Bogotá Mejor para Todos.
Programa: Mejor Movilidad para Todos
Objetivo: Mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para
todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, así
como el transporte privado.
Eje estructurador: Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por TransMilenio y Metro.
Meta: Contratación e inicio de la construcción de la Primera Línea, proceso que liderará la nueva
Empresa Metro de Bogotá S.A. Avance del 30% de la obra civil del proyecto Primera Línea del
Metro, en su etapa I es la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO PRIMERA LÍNEA DEL METRO
DE BOGOTÁ
La ruta para hacer viable el proyecto
Diseño
Conceptual

2009

Trazado
Portal Américas
Calle 127
Tramos en superficie,
semienterrados,
en viaducto, falso
túnel y túnel

CONPES
3677

2010

Define
reglas
cofinanciación

Diseño
Básico

2013

Modifica
trazado
y define
tipología
subterránea

Costo obra

2014

$14.89 billones
Tasa de cambio
inferior a $2000

Ingeniería de
Valor

2015

-Elevar tramos
-Eliminar
estaciones
De 49 ideas,
acogidas 25

Recorte
Proyecto
Calle 100

2015

$15,09 billones
Tasa de Cambio:
$2.730
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La ruta para hacer viable el proyecto
Aval Fiscal

Costo obra

2015

2016

$13,79 billones
Nación 70%
$9,65 billones
Distrito 30%
$4,14 billones

$17 billones
Tasa de Cambio
superior a $3.000
-Riesgos constructivos
-Sobrecostos
-Techo presupuestal

Optimizar
Proyecto

2016

Para recuperar
su viabilidad
financiera y
socioeconomica

Estudio de
alternativas

2016

-Ocho opciones
de trazado
-31 indicadores

Puesta en marcha
Metro de Bogotá
S.A.

CONPES 3882

2017

2017

Diciembre 2016 /
Enero 2017

10 de enero 2017
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Con el CONPES 3882, la Primera
Línea del Metro de Bogotá
recuperó su viabilidad financiera
y legal.

PLAN DE DESARROLLO PRIMERA LÍNEA DEL METRO
DE BOGOTÁ

Proyecto
definido CONPES
3882

INFRAESTRUCTURA
IDU

En un escenario nacional en el que la corrupción
profundiza el escepticismo de los ciudadanos
en sus instituciones, la administración del
Alcalde Peñalosa se impuso el reto de recuperar
la confianza de los ciudadanos en el IDU.
Para esto, puso la casa en orden en 5 pilares:

1. TRANSPARENCIA
Superar el pasado de corrupción y devolver la confianza de los ciudadanos
en el IDU.

2. DESTRABAR OBRAS CON PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
Corregir diversos problemas que impedían entregar obras ya comprometidas a
la ciudadanía.

3. EJECUTAR UN PLAN INTENSIVO DE MANTENIMIENTO VIAL
Poner en marcha un plan integral e intensivo de mantenimiento de la malla
vial de Bogotá.

4. CONTRATAR LOS ESTUDIOS QUE REALIZARÁN
NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD

Definir un plan de trabajo ambicioso y realizable que concrete la visión
del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

5. PROMOVER EL DIÁLOGO CIUDADANO
Construir el desarrollo urbano de la ciudad de la mano de los ciudadanos.

LOS LOGROS EN EVIDENCIAS
1. TRANSPARENCIA
El IDU pasó la triste página de su pasado de corrupción. Ya recuperamos la
confianza del gremio de la infraestructura y ahora vamos a recuperar la
confianza de todos los ciudadanos.
•

De acuerdo con una investigación de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, el IDU ocupó el tercer puesto en mejores prácticas de
contratación en un ranking de 45 entidades públicas de todo el país.

•

En el año 2016, el IDU pasó de tener un promedio de 5 a 59 oferentes en
los procesos de contratación gracias a la implementación de pliegos-tipo.
Más oferentes son más oportunidades de elegir a los mejores

“Esto es bien importante porque ya no tenemos el IDU del ‘carrusel de la contratación’, sino un
IDU que está haciendo bien las cosas”
Juan Martín Caicedo Ferrer,
presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

LOS LOGROS EN EVIDENCIAS
2. DESTRABAR OBRAS CON PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
Corregir diversos problemas históricos que impedían entregar obras ya
comprometidas a la ciudadanía
•

Entregamos 9 obras que venían en ejecución y que encontramos con graves
problemas que solucionamos con rapidez y eficiencia. Entre estas obras se
cuentan el Parque Bicentenario, la plazoleta del Concejo, un tramo de la
Avenida Los Cerros, la Avenida Colombia por la carrera 24 y varias redes
peatonales, particularmente en el suroriente de la ciudad.

• Destrabamos 23 obras que tenían un nivel de ejecución muy bajo:
 La intersección de la calle 94, una obra mal planeada y mal financiada que se ha
convertido en un dolor de cabeza de los bogotanos fue destrabada y será entregada
al finalizar el mes de marzo de 2017.
 El TransMiCable de ciudad Bolívar, la Avenida Bosa y la avenida San Antonio de la
Séptima a la Autopista, han enmendado su ritmo de ejecución.
 En 2017 entregaremos 23 nuevas obras con un presupuesto de $1,6 billones.

LOS LOGROS EN EVIDENCIAS
3. EJECUTAR UN PLAN INTENSIVO DE MANTENIMIENTO VIAL
Poner en marcha un plan integral e intensivo de mantenimiento de la malla vial de Bogotá

•

La administración Peñalosa logró tapar 26.527 huecos en 2016 gracias a una
inversión cercana a los $6 mil millones y se llevó a cabo un riguroso proceso de
diagnóstico de la malla vial que nos permitirá precisar las prioridades del 2017.
Se han adjudicado en licitación cerca de $113.000 millones, recursos que nos
permitirán tapar por lo menos 4 veces más de huecos este año.

LOS LOGROS EN EVIDENCIAS
4. CONTRATAR LOS ESTUDIOS QUE REALIZARÁN NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD

Definir un plan de trabajo ambicioso y realizable que concrete la visión del Plan de
Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

•

Se logró la concreción de un plan de obras proyectado para los próximos 5 años,
financiado de manera efectiva y ejecutable en los tiempos previstos.

•

Se definió un paquete de 73 obras para los próximos 5 años (2016-2021) para promover
una mejor integración de ciudad y su región; y mejorar la movilidad, especialmente la
del transporte público.

•

El año 2016 será un año histórico para la ingeniería colombiana. En Bogotá se
adjudicaron contratos de diseños por más de $300 mil millones de pesos, una cifra
récord a nivel nacional que muestran una capacidad de planeación fortalecida que
permitirá reducir los riesgos de sobrecostos e incumplimiento.

LOS LOGROS EN EVIDENCIAS
5. PROMOVER EL DIÁLOGO CIUDADANO
Construir el desarrollo urbano de la ciudad de la mano de los ciudadanos.

• Rendimos cuentas con todas las localidades de la ciudad.
• Realizamos un diálogo permanente con la ciudadanía y grupos de interés a
través de canales presenciales, escritos, telefónicos y virtuales.
• Mejoramos la atención al ciudadano en los Puntos CREA.
• Realizamos ejercicios de construcción de comunidad y cultura ciudadana,
con relación al proyecto urbano de la ciudad a través de talleres, reuniones
y recorridos con líderes ciudadanos y grupos de interés.

REFLEXIONES FINALES

•

Si 2016 fue un buen año para las vías de Bogotá, 2017 será aún mejor.
Esperamos entregar 23 nuevas obras y seguir cerrando la brecha de
infraestructura de la ciudad.

•

Hemos puesto en marcha el más completo plan de obras de Bogotá de
los últimos años. En 2017 el IDU tendrá un presupuesto de $1.6 billones, que
gestionaremos con la ayuda de los ciudadanos.

•

El ejercicio de planear la ciudad en materia de infraestructura estaba en
mora de hacerse, y por ello empezamos por definir el plan de obras, las
fuentes para su financiación y los momentos en que se irá ejecutando este
ambicioso plan.

REFLEXIONES FINALES

La principal exigencia del Alcalde Peñalosa al designarme
Como Directora del IDU fue imprimirle un manejo transparente a
los procesos de contratación a la entidad distrital con mayores
recursos de inversión.
El Alcalde en persona se reúne semanalmente conmigo, para
hacer seguimiento obra a obra y verificar en equipo que nuestros
compromisos con la ciudad se cumplan. Hoy tengo el orgullo de
comunicarles que los resultados ya se ven y que el gremio de la
infraestructura ha vuelto a confiar en el IDU. Con la casa en orden
podemos asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos más
altos y mirar con confianza al futuro de nuestra ciudad.

Yaneth Mantilla, Directora del IDU

MANTENIMIENTO
VIAL - UMV

REHABILITACIÓN VIAL LOCAL

14,46 km-carril

137 segmentos
viales
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VIAL: 11000550
7002252
30001430

USAQUÉN, SAN
CRISTÓBAL, USME,
KENNEDY, BOSA, SUBA,
RAFAEL URIBE Y CIUDAD
BOLÍVAR.
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MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
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ATENCIÓN A SITUACIONES IMPREVISTAS

393,76 kmcarril

7.688
huecos

ANTES

DIRECCIÓN: KR
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CL 26
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TV
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PORENTRE
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682
segmentos
viales

DESPUÉS

272,42 kmcarril en
malla vial
local

666,19
km-carril
mejorados
393,76 kmcarril en
malla troncal,
arterial e
intermedia

8.201 huecos
en malla vial
local

15.889
huecos
tapados
7.688 huecos
en malla
troncal,
arterial e
intermedia

SISTEMA TRONCAL Y ZONAL
TRANSMILENIO/ SITP

TRANSMILENIO
Durante elS.A.
2016

en el Troncal

Inicio de Renovación de Fase I
enfocados en garantizar servicio
88 mejoras operacionales en
servicios Troncales
•Ampliación de horarios
•Rediseño de rutas y revisión de cobertura
•Reducción de vacíos en programación, ahorro
diarios de hasta 6 mil kms en vacío

Cómo
avanzamos
TRONCAL

32 mejoras operacionales en
servicios Alimentadores
•Optimización de trazados de rutas
•Mejora de oferta
•Revisión de horarios

TRANSMILENIO S.A.
Revisión del SITP

•Cambios estructurales técnicos y jurídicos para
recuperarlo
•Gestión social EGOBUS S.A.S. y COOBUS S.A.S.
•Mesas de trabajo con concesionarios

Cómo
avanzamos
ZONAL

Implementación de 242
mejoras operacionales que
benefician a más de 1.190.000
Usuarios
•42 cambios de cabeceras
•17 cambios operacionales
•40 cambios en la programación
•80 cambios de trazados
•52 ajustes y renovación de flota
•Otros cambios: 11

TRANSMILENIO S.A.
Ampliación de Estaciones

(3 en el Norte de Bogotá, 2 en Soacha)

Nuevos Cicloparqueaderos

(En proceso de construcción y adecuación de 550
nuevos cupos, puesta en operación de 682 cupos)

Mejoras en Paraderos y Estaciones (369

nuevos paraderos, para rutas nuevas y modificación de
existentes, actualización de 499 paraderos, nuevo
diseño Braille – Piloto en 50 paraderos, cambio de
material de piso en 64 estaciones)

Cómo
avanzamos
INFRAESTRUCTURA

Recuperación de Portal de Usme
Cerramiento perimetral en 11 estaciones
Recuperación de fachadas en estaciones

Iluminación en estaciones en Autonorte

TRANSMILENIO S.A.
Proyecto piloto PDA´s

•Estrategia con dispositivos de fiscalización de tipo
PDA’s a partir del 1 de septiembre en 41 estaciones y
6 portales de 4:00 a 20:00

Caninos antievasión

•Caninos en defensa controlada a partir del 1 de
septiembre en los portales Usme, Tunal y Américas. 18
turnos de caninos de 4:00 a 20:00

Cómo
avanzamos
SEGURIDAD

Seguridad privada en el sistema
•

Aumento en el 12% de cobertura horaria en el
Sistema: Turnos de 24 horas en 18 estaciones

Reducción accidentalidad

•Inspecciones diarias en la operación del Sistema
•
88.137 pruebas de manejo preventivo
•
57.052 mediciones de velocidad
•
375.966 pruebas de alcoholimetría

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

MOVILIDAD INTELIGENTE
•
•
•
•
•

Big data
Semáforos Inteligentes
Modelación
Estacionamiento en Vía
Detección electrónica de
infracciones
• Drones para choques simples

TRANSPORTE NO MOTORIZADO
PLAN BICI – CAPITAL MUNDIAL DE LA BICI

• CicloRutas
• Sellos de Calidad
• Onda Bici Segura

• Te Veo Bien
• Red Distrital Muévete
Mejor

SEGURIDAD VIAL

• Infraestructura segura
• Plan de Seguridad Vial
de Motociclista
• Plazas – Calles completas

CULTURA CIUDADANA

• Controles de velocidad y
embriaguez y cobro
coactivo.
• Detección automática
de infracciones
• Alianza Bloomberg
PLAZAS

• Plazas

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIUAL
•Modernización del
servicio
•Indicadores de calidad
•Selección Amarilla
•Zonas Amarillas

•Pacto por el Buen
Servicio
•APP´s

Gracias

