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INTRODUCCIÓN 

 

El tema Eticidad en el manejo de las Finanzas Públicas en Bogotá se 

desarrolla tomando como línea específica de trabajo la fase 3 de 

Transmilenio en Bogotá como obra de infraestructura vial. 

 

Inicialmente se define ética como el estudio moral de la bondad o maldad 

de los actos humanos. La teoría designa a la palabra ética el 

comportamiento, la conducta y el actuar de hombre. Para el caso, “la ética 

está formada por un acto de conciencia voluntaria del hombre, conciencia 

que es derivada de la formación moral, social, religiosa, política o 

académica de cada uno; Dentro de esta concepción individual, la ética 

trasciende la esfera de lo personal para alcanzar la ética colectiva y se 

crea así lo que podríamos denominar la ética o la moral pública.”1 

 

La circunstancia específica que me lleva a plantear el tema está basada 

en el retraso del avance de obra de la fase tres de Transmilenio, conocer 

las causas reales de este inconveniente y el impacto que generaría el 
                                                             
1 Monografias.com – La ética en la actividad pública y la lucha contra la corrupción administrativa 
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hecho económico de  adicionar presupuesto del Distrito y/o de la Nación 

lo que necesariamente retrasaría otros trabajos de infraestructura en 

Bogotá como por ejemplo el proyecto Metro de Bogotá.  

 

Como ciudadano doliente, juicioso y oportuno en el pago de sus tributos a 

quien le interesa la buena administración de los recursos públicos, 

necesito conocer más detalles acerca de los procedimientos solicitados 

en este tipo de obras de infraestructura urbana.  

 

Desde el punto de vista del ciudadano común, los retrasos en la ejecución 

de proyectos de infraestructura vial ha sido una constante en la mayoría 

de obras de la ciudad porque pone en evidencia la necesidad de implantar 

un modelo que permita controlar el avance y la obligatoriedad de amarrar 

los desembolsos a las entregas a satisfacción por obras parciales y 

avance de obra hasta su terminación. 

 

Al inicio de esta década, la política económica y social del Gobierno 

Nacional estaba orientada a mejorar el servicio de transporte público 

urbano de pasajeros mediante la aplicación de herramientas técnicas y 

financieras enmarcadas dentro de la legalidad dado que el transporte 

público urbano está definido como un servicio público planificado, 

regulado y controlado por el Estado. Su prestación permanece 

principalmente en manos de operadores privados dentro de una 

economía de mercado, y la infraestructura necesaria para su operación la 

suministra el Estado2.  

 

El documento CONPES 3167 plantea la problemática del transporte 

público urbano de pasajeros en la oferta en los servicios por sobreoferta, 

rutas y operación inadecuada, infraestructura insostenible, subutilizada y 

                                                             
2 Documento CONPES 3167 – 23 mayo de 2002. 
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con deficiencia en la calidad. También los impactos negativos sobre el 

usuario en tiempo de viaje,  seguridad,  comodidad, confiabilidad y tarifa y 

como problema general las externalidades negativas relacionadas con 

accidentalidad, medio ambiente, consumo energético, congestión  y 

desarrollo urbano. 

 

Con lo anterior, se abre la expectativa para poder desarrollar el eje 

temático de este ensayo, para lo cual se desarrollan dos capítulos:   

 

Inicialmente investigo y profundizo vía internet, los parámetros básicos 

para la construcción de la fase III de Transmilenio en Bogotá haciendo 

énfasis en las etapas del proyecto, financiación y presupuesto asignado, 

tiempo estimado para su ejecución, proponentes, impacto ambiental, 

licencias y permisos. 

 

En el segundo capítulo tomo como base la controversia generada por el 

retraso en la construcción de la fase III de Transmilenio e identifico las 

fallas encontradas durante el proceso y determino sobre quién recae la 

responsabilidad fiscal. En ningún momento se consideran nombres de 

firmas que intervienen en el proceso ni se tienen en cuenta cifras 

aplicadas en cada etapa de avance porque esa información no aplica al 

caso. 

 

Por último elaboro las conclusiones que apliquen y si el caso lo amerita se 

propondrán una o varias ideas para mejorar el proceso.  

 

Es importante dejar en claro que en la medida de lo posible, este ensayo 

no dará los nombres de las firmas que han intervenido o intervendrán en 

la obra de Transmilenio fase III simplemente porque este no es un trabajo 
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de fiscalización o auditoría sino que simplemente enfoca mi punto de vista 

como ciudadano común. 

 

ETICIDAD EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

La implementación de la fase III de Transmilenio desde 2005 contaba con 

un plan de trabajo relacionado con la elaboración de estudios, diseños, 

esquemas de financiación y la elaboración de pliegos de licitación,  

adjudicación para la construcción etc, para los cuales no considero 

necesario profundizar, sin embargo, existen otros aspectos generales que 

si tienen incidencia en el tema y que si requieren su inclusión: 

 

Para las etapas del proyecto inicialmente se especifica que los tramos de 

la fase III de Transmilenio comprenden un total de 60 kilómetros de 

troncales que recorrerán: La calle 26 desde el Aeropuerto el Dorado hasta 

la carrera tercera. Las carreras décima y séptima desde la calle 170 hasta 

la calle 34 sur y En la trocal de la calle 26 un corredor que recorre la 

carrera 3ª entre las calles 19 (estación de Las Aguas) y la calle 26.   

 

Todos los corredores tendrán túneles, tramos de ciclo ruta, plazoletas de 

espacio público, estructuras subterráneas y elevadas. El secretario de 

Planeación Distrital, indicó que “las catorce tramos de las tres troncales se 

construirán bajo tierra, se edificarán 19 puentes peatonales nuevos, que 

se sumarán a los 10 existentes en los tres corredores."3  

 

El Calendario de obras estima que en noviembre de 2007 iniciarían la 

troncal de la calle 26 y carrera décima y que finalizando el primer 

semestre de 2009 iniciarían con la troncal de la carrera séptima. 

 

                                                             
3 Diario el Tiempo 03 Agosto de 2007. 
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Para el financiamiento de la obra el Gobierno Nacional en el año 2003 

elaboró el documento CONPES 3260 en donde se establece que para el 

financiamiento de la fase III de Transmilenio se requiere una participación 

importante del sector privado y por supuesto del sector público incluidos 

recursos propios de los municipios y cualquier otra renta o fuente 

territorial que se identifique para lograr el desarrollo de estos proyectos. El 

faltante de inversión requerida será financiado con recursos propios de la 

nación - vigencias futuras hasta 2016 -, hasta por un 70% del valor total 

de los proyectos, rango que se encuentra dentro de los márgenes 

permitidos por la ley 310 de 1996. 

 

A su vez,  el Director Financiero de la Alcaldía Mayor de Bogotá redactó 

en su Informe General sobre el proceso de financiación de la III fase del 

sistema Transmilenio, que la financiación de la fase III de Transmilenio se 

fundamentó en los estudios que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y 

TRANSMILENIO S.A. contrataron y donde se concluyó que el mecanismo 

financiero que resultaba conveniente para el proyecto desde el punto de 

vista del costo y riesgo financiero era el financiamiento público mediante 

el instrumento de titularización de las vigencias futuras no comprometidas 

del convenio Nación Distrito.  

 

La Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGCP) y 

la Secretaría Distrital de Hacienda compartieron este criterio y 

manifestaron su conformidad con la utilización de este instrumento de 

financiación.  

 

En reunión celebrada en septiembre 2006 con la participación de la 

Secretaria Privada de la Alcaldía, el Secretario de Hacienda, la Directora 

del IDU y el Gerente de TRANSMILENIO S.A. se decidió que los procesos 

de la Fase III deben ser dirigidos por el IDU para la estructuración de los 
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contratos de obra y TMSA para la estructuración del esquema de 

financiación confirmando que es mediante el esquema de titularización. 

 

Mediante concurso público, TRANSMILENIO S.A contrató los servicios de 

una firma para adelantar la estructuración de la titularización y de paso 

garantizar el cumplimiento los contratos de obra, de interventoría y 

compra de predios, y a su vez obtener menor costo y riesgo financiero. 

 

Referente al impacto ambiental es claro que cuando se aborda este tema, 

inicialmente se tienen en cuenta tres aspectos: Mitigar el impacto del 

ruido, buscar alternativas de combustible que reduzcan la emisión de 

gases y reducir la afectación en zonas verdes. 

 

Para la entrada en operación de las troncales de la carrera séptima, calle 

26 y carrera 10, la Veeduría Distrital y el DAMA presentaron 

oportunamente algunas recomendaciones entre las que se destacan la 

diversificación de los combustibles para la operación de los articulados 

convirtiéndolos a Gas Natural Vehicular o a biodiesel y la de intervenir las 

zonas verdes, particularmente en la calle 26 para lo cual Transmilenio 

S.A. explicó que adelanta un trabajo interinstitucional para mantener esta 

vía como un eje ambiental conservando principalmente los humedales 

laterales. 

 

Desde hace varios meses se han suscitado varias controversias 

referentes al avance en la construcción de la fase III de Transmilenio 

principalmente en el tramo de la carrera décima, de las cuales considero 

necesario tener en cuenta dos: 

 

En la primera, el periódico de circulación semanal El Espectador en su 

publicación del 14 de mayo de 2010 argumenta que en los últimos tres 

meses el avance de obra solamente alcanza el 3%, mostrando como 
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evidencia física 200 fotografías tomadas (100 en febrero de 2010 y 100 en 

mayo del mismo año).  

 

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano se defiende de esa 

afirmación citando ejemplos concretos como el tramo comprendido entre 

las calles 31 sur y 30A sur y entre las carreras décima y quinta donde  

hace tres meses tenía un avance de obra del 49,71% y hoy es del 

65,16%. Eso solamente para el grupo uno, sin contar los grupos dos y 

tres correspondiente a los tramos calle 30 A sur entre carreras tercera y 

séptima con avance del 33,13% y la calle 26 con avance del 14%. 

 

En la segunda, publicada en la página Web de Caracol tv en octubre de 

2009, la concejala del Distrito Capital Angela Benedetti denuncia demoras 

en la construcción de la fase III de Transmilenio y como pruebas aporta el 

trabajo de campo y las grabaciones que evidencian mucho más atraso del 

que reconoce el IDU. En cambio, el secretario de movilidad del Distrito 

asegura que la construcción avanza con cierto retraso pero que aún se 

encuentra dentro de los plazos establecidos y que además confirma que 

las obras están en constante supervisión. 

 

Para poder identificar las fallas en este proceso es necesario considerar 

las variables desde varias perspectivas: 

 

Desde el punto de vista del contratista, toda Megaobra como es el caso 

de la fase III de Transmilenio con la magnitud en presupuesto, extensión, 

impacto social y ambiental que posee, requiere incluir todas las variables 

necesarias para su control. Para el caso, mínimo debe considerar las 

Etapas de preconstrucción, construcción fragmentada, construcción total, 
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labores de fresado, excavaciones, pilotaje,  mantenimiento y  fundición de 

losas. 

 

Así mismo, las obras de construcción de portales, vías principales, vías 

perimetrales, glorietas de interconexión, plantas eléctricas para peatones,  

puentes vehiculares y peatonales, pasos subterráneos, patio taller, 

andenes, parqueaderos, demoliciones, movimiento de tierras, fundición de 

base granular, renovación, redistribución y/o traslado de redes de 

servicios públicos.  

 

No se puede dejar de lado los aspectos Jurídicos como la adquisición de 

predios, salarios, primas, incapacidades, tipos de contratos laborales, 

recargos por trabajos nocturnos, seguros, afectaciones a residentes y 

comerciantes, robo de equipos. Tampoco los aspectos externos como 

factores climáticos, terremotos, terrorismo y similares. 

 

Desde el punto de vista del ciudadano, no se puede desconocer que 

estas obras traen mucho sacrifico en términos de movilidad 

principalmente de aquellos que se transportan por el centro de la ciudad y 

más cuando es tan evidente el retraso en las obras.  

 

Y desde el punto de vista de las autoridades del Distrito Capital y la 

Nación la obligación de preservar y administrar dentro del Marco 

presupuestal y jurídico los recursos del Distrito y de la Nación 

respectivamente por que es sobre ellos donde recae la responsabilidad 

fiscal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar un trabajo interinstitucional detallado entre el 

Instituto de desarrollo urbano IDU y Secretaría de Movilidad del Distrito 

Capital con el fin de implementar un modelo de seguimiento general 

capaz de controlar cada etapa del proceso de construcción de obras de 

infraestructura urbana pequeñas, medianas o de Mega obras que 

requieran una inversión presupuestal bastante onerosa. 

 

Es Importante establecer puntos de control vinculados directamente con 

el avance de obra en los cuales los desembolsos se realicen teniendo en 

cuenta el trabajo terminado por etapas pero con un modelo diferente en el 

cual se difieran los pagos en seis etapas diferentes como mínimo desde la 

presentación del proyecto pasando por el avance en términos relativos y 

terminando con el desembolso final con la entrega  de obra terminada a 

satisfacción. 

 

Lo ideal sería que toda obra de infraestructura urbana adjudicada por el 

Distrito Capital o la Nación tuviera un soporte legal claro y definido en 

cada etapa de avance de obra, con un portafolio cronológico en el cual 

estén constituidas al detalle las cláusulas aplicadas en cada proceso con 

sus pólizas debidamente diligenciadas que garanticen la cobertura contra 

cualquier hecho normal o esporádico. 

 

Se requiere buscar mecanismos legales que obliguen a las firmas 

proponentes a estructurar sus proyectos de construcción de obras de 

infraestructura urbana dentro de la normatividad exigida y sobre todo con 

una estructura cronológica y de costos que involucren todas las variables 

de acuerdo a la particularidad de las obras de infraestructura urbana. 
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