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Resumen 

 

La correcta ejecución de la gestión de proyectos podría ser mucho más efectiva si se 

realizara de manera correcta y así la sociedad se vería beneficiada de una forma más efectiva y 

rápida en Colombia, hay ciertos factores que hacen que la gestión de proyectos no se lleve a cabo 

de la mejor manera. Por ello en el presente trabajo se hablará acerca da la relación que tiene la 

corrupción y los tipos de esta, en la mala efectividad en la gestión de proyectos en la ciudad de 

Bogotá, esto observado desde el punto de vista del marco legal de contratación pública que rige 

en Colombia, seguido de un pequeño significado de corrupción y clientelismo en correlación con 

el territorio a estudiar esto yendo de la mano con la descripción del proyecto de la tercera fase 

del sistema de transporte publico Transmilenio. Finalmente se hace una comparación de la 

ejecución de este proyecto de la tercera fase de Transmilenio terminando así con unas 

conclusiones. 

Palabras clave: gestión de proyectos, corrupción, Transmilenio, contratación estatal  
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Abstract  

 

The correct execution of the project management could be much more effective if it were 

carried out in a correct way and thus society would benefit in a more effective and faster way in 

Colombia there are certain factors that cause that the project management is not carried out best 

way. For this reason in this paper we will talk about the relationship that corruption has and the 

types of it, in the poor effectiveness in the management of projects in the city of Bogota, this 

observed from the point of view of the legal framework of public procurement that governs in 

Colombia, followed by a small meaning of corruption and patronage in correlation with the 

territory to study this going hand in hand with the project description of the third phase of the 

public transport system Transmilenio. Finally, a comparison is made of the implementation of 

this project of the third phase of Transmilenio, thus concluding with some conclusions. 

 

Keywords: project management, corruption, Transmilenio, state procurement 
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Introducción 

A lo largo de la historia, la civilización se ha enfrentado a la búsqueda de soluciones que 

cubran las necesidades que presentan, en ocasiones, estas soluciones benefician a un gran grupo 

de individuos y en otras solamente a un grupo en particular, de esta manera, es necesario 

comprender el concepto de proyecto, así Morales (2011) señala que “es el plan que se establece 

para transformar una realidad, consumiendo un conjunto de recursos ya existentes, con el fin de 

crear una fuente de la que se deriva una corriente de bienes y/o servicios .” (p. 2), también, se 

puede decir que un proyecto es una ideología que se pretende plasmar en la sociedad con el fin 

de generar algún beneficio en la misma. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que uno de los componentes del desarrollo sostenible 

es la gerencia de proyectos, la cual le permite tanto a diferentes compañías como a individuos 

tomar las mejores decisiones para realizar los distintos proyectos planificados, con el fin de 

beneficiar a la sociedad. Por consiguiente, la gerencia de proyectos es una herramienta que 

facilita la administración de recursos y organización para llevar a cabo un propósito y obtener el 

resultado esperado, teniendo en cuenta una fecha límite estipulado y un presupuesto designado 

para el mismo. 

La importancia de la gerencia de proyectos radica en que gracias a ella la sociedad logra 

avanzar, por eso Estrada (2015) expone que “… una ayuda importante para disminuir la 

probabilidad de fracaso, evitar pérdidas de dinero y tiempo importantes, los cuales son factores 

valiosos en las economías actuales…” (p. 62), es decir, que el éxito de la gerencia de proyectos 

se ve reflejada en la eficiencia y la eficacia para llevar a cabo un proyecto, desde su inicio, 

planificación, implementación seguimiento y control, hasta llegar al cierre del mismo. 
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Por otra parte, la corrupción es un tema frecuente en la ciudad de Bogotá D.C., así como 

lo explica Caballero (2019) 

El fenómeno de la corrupción se ha convertido en asunto de la cotidianidad colombiana, lo 

que ha afectado el desarrollo de políticas públicas y mermado la calidad de vida de los 

ciudadanos. Ha tenido arraigo tanto en el sector público como en el privado y ha afectado la 

confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones que mantienen el orden social . (p. 

141) 

Por una parte, la corrupción es un concepto relacionado con los altos mandos de poder en 

la sociedad y con el hurto de los recursos públicos, ya que, en Bogotá D.C. la mayoría de las 

empresas importantes pertenecen a los altos mandos de la política y son ellos quienes buscan la 

implementación de proyectos que los beneficien económicamente y por otra parte, los recursos 

públicos que se implementan en los distintos proyectos no se ven reflejados en los resultados de 

los mismos. 

En cuanto al clientelismo, es un concepto que define como “una institución particularista” 

basada en el establecimiento de relaciones de dominación, que incluyen el intercambio de 

favores, bienes y/o servicios y una serie de factores subjetivos.” (Torres, p.78, citado por Díaz & 

Raiman 2017), y se puede relacionar de forma directa al clientelismo con la corrupción en la 

medida en qué los distintos proyectos que se implementen en la ciudad de Bogotá D.C. sean 

propuestos por agentes políticos y quien realice la implementación y la gerencia de esté sea por 

empresas que posean algún tipo de vínculo con el mismo permitiendo cubrir algún tipo de 

irregularidad dentro del proceso de gerencia del proyecto. 

En términos generales, la corrupción y el clientelismo son factores estrechamente 

relacionados que influyen en la gerencia de proyectos, es decir, al intervenir estos factores dentro 
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del proceso impiden su cumplimiento o generan una mala efectividad en el proyecto, 

produciendo como resultado una mala gerencia de proyectos. 

            Es importante destacar que en la ciudad de Bogotá D.C. se presentan proyectos públicos 

y privados financiados con recursos públicos, pero en el presente caso se va a relacionar los 

factores anteriormente expuestos con la construcción de la tercera fase del sistema de transporte 

público Transmilenio en Bogotá D.C. en el año 2009 y se evidencia de forma clara cómo se 

afectan los proyectos a lo largo de su proceso por distintos factores, en especial por los 

destacados en el documento. 
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Pregunta problema 

 

 ¿Cómo afectó la corrupción el proyecto de la construcción de la tercera fase del sistema 

de transporte público Transmilenio de Bogotá D.C. en el año 2009-2011? 

Objetivos 

 

 Objetivo general: 

 

Analizar cómo la corrupción afectó el proyecto de la construcción de la tercera fase del 

sistema de transporte público Transmilenio de Bogotá D.C. en el año 2009-2011. 

Objetivos específicos: 

 

✓ Identificar la normatividad de contratación pública en Colombia  

✓ Describir el proyecto de la tercera fase del sistema de transporte público Transmilenio 

de Bogotá D.C 

✓ Comparar la ejecución del proyecto de tercera fase del sistema de transporte público 

Transmilenio de Bogotá D.C   
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Marco teórico 

La parte legal en Colombia empieza con la Constitución Política colombiana dado a que 

esta es la ley de leyes, la cual fue decretada en 1991, en esta se encuentran señalados los 

derechos, las garantías y los deberes de los ciudadanos colombianos y el Estado. En lo que 

refiere, al ámbito de la contratación pública la Constitución Política establece “Las actuaciones 

de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, 

la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta” (Const., 1991), Así 

mismo, se declara la coyuntura y la responsabilidad del Estado en términos de contratación 

pública, por eso, la Constitución Política expone “El Estado responderá patrimonialmente por los 

daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas”(Cons., 1991). Por ende, todos los agentes que estén involucrados en 

procesos de contratación pública están obligados a cumplir con unos deberes constitucionales, lo 

cual los hace responsables de cumplir de lo consagrado en todas las normas que lo rigen.  

           De la misma forma, dado los artículos contenidos en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, se dispone a la creación de la Ley 80 de 1993, la cual contiene todos los lineamientos 

que se deben seguir para obtener una adecuada gestión pública, teniendo en cuenta los principios 

rectores que debe cumplir cada agente involucrado dentro de este proceso.  

Al llevar a cabo la creación de la Ley 80 de 1993 se hizo necesario la conformación de 

otra ley la cual tenía como objetivo la complementación de los lineamientos allí expuestos y que 

a su vez introduzca aspectos que permitan establecer un proceso de contratación pública más 

eficiente y transparente, teniendo en cuenta, que ambas leyes deben tener concordancia entre sí, 

es aquí cuando surge la Ley 1150 de 2007. 
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En primer lugar, para la comprensión del presente documento es necesario tener claridad 

sobre los conceptos de gerencia de proyectos pública, licitación pública y Transmilenio, por 

ende, es preciso generar la definición de cada uno de ellos. 

Para empezar, es necesario entender a qué se refiere el concepto de proyecto, por eso 

Enríquez (2013) dice que “Es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear 

productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso”. (p.42) 

Siendo de esta manera, la gerencia de proyectos es definida por Enríquez (2013) como “La 

disciplina de organizar y administrar los recursos, de forma tal que un proyecto dado sea 

terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su 

inicio.” (p. 42). Por ende, al hacer referencia a la gerencia de proyectos pública, se entiende 

como la administración de un proyecto destinado a la parte pública, en donde se va a manejar 

recursos netamente públicos y que a su vez van a beneficiar al grueso de la población.  

Se puede señalar que, dentro del proceso de la gerencia pública, es necesario contar con 

el personal adecuado que permita llevar a cabo las metas propuestas logrando una efectividad en 

dicha gerencia, de esta manera, se debe establecer una contratación la cual Córdoba (2009) 

define como la contratación que realizan las entidades públicas de personas naturales o jurídicas 

ya sean del sector público o privado, en pocas palabras se podría decir que se puede relacionar 

con las prestaciones de servicios públicos para construcciones de obras entre otras. 

Además, este tipo de contratos en el aspecto público se conocen como licitaciones 

públicas, las cales son consideradas como un procedimiento administrativo en donde una entidad 

estatal busca de manera pública contratistas interesados en el proyecto presentado, siempre y 

cuando estos cumplan con las condiciones fijadas dentro de un pliego de peticiones. (Córdoba, 

2009, p.118). 
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Finalmente, el procedimiento anterior es con el fin de crear, administrar, efectuar y 

culminar en su totalidad un proyecto, de esta manera, para el caso puntual se refiere al proyecto 

de construcción de la tercera fase del sistema de transporte público Transmilenio, s in embargo, 

es necesario definir este sistema de transporte público.  

Dentro de este orden de ideas, el sistema de transporte público Transmilenio surge por la 

necesidad de establecer un sistema de transporte masivo que mejorará la movilidad en la ciudad 

de Bogotá D.C. Fue ideado desde la administración de Andrés Pastrana (1998-1990) y Jaime 

Castro (1992-1994), pasando por la primera administración de Antanas Mockus (1995-1997) 

pero finalmente en la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) se llevó a cabo el 

proyecto. Como expone Transmilenio S.A. (2013) en su página web  

se determinó la construcción de una infraestructura especial destinada de manera 

específica y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales especializados, 

dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclo rutas y plazoletas de acceso 

peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del sistema a los usuarios . 

Así mismo, Transmilenio S.A. (2013) expone que la creación del Sistema de 

Transmilenio tiene cuatro pilares: i) el respeto a la vida esto se evidencia de tal manera que se 

quiere representar una servicio cómodo, seguro y moderno, como ii) respetar el tiempo de la 

gente, lo cual se busca brindar un sistema de transporte que cumpla con estándares en cuanto al 

tiempo de desplazamiento que la gente necesita, siguiendo con el iii) tener en cuenta la 

diversidad ciudadana donde lo que se quiere es un trato igualitario para los ciudadanos sin 

importar su clase social, como último pilar iv) se quiere calidad internacional por medio del 

cumplimiento de los requisito que señala la ingeniería de transporte para un transporte cómodo, 

seguro y efectivo  
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Teniendo en cuenta lo anterior, Transmilenio es un sistema de transporte público masivo, 

ideado con la finalidad de suplir las necesidades de movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., que 

cuenta con un sistema vial propio, facilitando la fluidez de este y el acceso de todos los 

ciudadanos, contando con suficientes flotas de transporte que cumplan a cabalidad con la 

demanda de estos, además es un sistema de transporte que se utiliza a lo largo de la ciudad, es 

decir, comunica cada lugar de esta. 

Posteriormente, se realizará una revisión bibliográfica obteniendo la teoría que explica la 

corrupción y el clientelismo en la sociedad, para de esta manera, realizar la descripción detallada 

correspondiente al proyecto de la construcción de la tercera fase del sistema de transporte 

público Transmilenio en Bogotá D.C. para el año 2009, y así entender el papel de la gerencia 

pública dentro del mismo y cómo su efectividad es afectada por estos factores.  

Primeramente, la corrupción es definida por Zuleta (2015) como los cambios 

considerados de la naturaleza de las cosas, así mismo la corrupción es registrada como el cambio 

de que algo deja de ser lo que es, visto desde el punto que deja de funcionar para su objetivo 

principal o para la funcionalidad la cual fue creada primeramente. 

De esta manera, se puede percibir que hay corrupción tanto pública como privada, en 

donde ambas tienen como factor común, que son un grupo colectivo de individuos organizados 

que utilizan las herramientas de poder en el que están y se saltan distintos procedimientos o la 

concertación política que le facilite la obtención de recursos que provengan por parte del Estado 

de forma individual. 

Así mismo, la corrupción no es un fenómeno que provienen estrictamente del Estado, es 

un fenómeno social, que desde el Estado se hace más notoria, debido a que allí se utiliza el 
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beneficio del privilegio de información como resultado del poder que se tiene y de esta manera, 

se es más fácil utilizar ese poder para cometer este delito. 

Así mismo se encuentran algunos tipos de corrupción en Colombia, esta se considera 

como un delito, el cual entes como la Fiscalía General de la Nación castigan severamente, 

explicando que la corrupción no solamente se da cuando se realizan desvíos de dineros públicos, 

es decir, que se señalan como presupuestados una cantidad y en realidad el dinero gastado fue 

menor, sino que también, se refiere a la captación de recursos con fines privados e igualmente se 

considera como corrupción al favorecimiento de familiares o amigos en cargos públicos o en 

licitaciones. 

Posteriormente Audelo (2004) define el clientelismo como las relaciones informales entre 

dos sujetos la cual tiene como objetivo el intercambio benéfico de favores entre estos dos sujetos 

el cual uno recibe el nombre de patrón y el otro de cliente, el patrón tiene como propósito brindar 

bienes materiales, acceso a diferentes recursos entre otras y el cliente tiene como función ofrecer 

servicios personales como apoyo político. 

De esta manera, el clientelismo es comúnmente conocido como el favorecimiento a 

terceros, los cuales tienen algún vínculo con quien ofrece un producto y quien está dispuesto a 

prestar un servicio, esto con el fin de obtener algún beneficio individual, que no sea evidente en 

la sociedad. 

Al tener claro los conceptos de corrupción y clientelismo, permite establecer una relación 

entre ambos, en donde estos son considerados como un delito cometido mayormente por los altos 

mandos del gobierno. 

En síntesis, cuando un funcionario público busca obtener algún tipo de favorecimiento 

individual por medio de proyectos públicos, encuentra la manera de obtener recursos públicos 
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para la aplicación del mismo e igualmente, encuentra la forma de favorecer a un individuo 

cercano, con el fin de poder manejar dichos recursos a su merced y que si en algún momento se 

comete algún tipo de delito sea fácil de ocultar, es allí donde el clientelismo y la corrupción son 

factores que se mezclan entre sí. 

Siendo de esta manera, el Distrito de la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2007 planifico 

un proyecto de movilidad, el cual consistía en la construcción de la tercera fase del sistema de 

transporte público Transmilenio, permitiendo la comunicación vial de la ciudad a través de tres 

corredores troncales, facilitando la movilidad por sectores de la ciudad que no contaban con este 

sistema de transporte masivo. 

Así mismo, en su informe de seguimiento la Cámara Colombiana de Infraestructura 

(2011) explica: 

El diseño inicial de la Fase III de Transmilenio comprendía el desarrollo de tres corredores 

troncales: Calle 26, Carrera 10 y Carrera 7, que sumarían un total de 36.3 Km de longitud. 

Para esta Fase se había previsto construir 3 estaciones de cabecera o portales, 5 estaciones 

intermedias de integración, 3 estaciones de integración troncal-troncal, 44 estaciones 

sencillas y una estación principal para integración entre troncales con servicios 

complementarios denominada Estación Central (Calle 26 con Av. Caracas). 

Adicionalmente, puentes peatonales, plazoletas, andenes, ciclo-rutas a lo largo de los 

corredores y nuevas conexiones entre troncales. (p. 3) 

Para la realización del proyecto, fue necesario que la Cámara Colombiana de 

Infraestructura (CCI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizaran seguimientos 

periódicos para verificar el estado de las obras a realizar y si dentro de las mismas se estaba 

incurriendo en algún tipo de irregularidad o incumplimiento tanto en el plazo trazado como en 
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los recursos entregados por el distrito al contratista o contratistas implicados, los cuales debían 

rendir cuentas ante estas dos entidades, justificando el motivo de sus incumplimientos y acatando 

las multas impuestas de acuerdo al marco legal del contrato. 

Sin embargo, desde un inicio el Distrito de la ciudad les dio prioridad a los corredores 

troncales que comprendían la Calle 26 y la Carrera 10, dejando en estudio la construcción de la 

troncal de la Carrera 7, así como en su informe de seguimiento la Cámara Colombiana de 

Infraestructura (2011) explica: 

Con relación a la troncal de la Carrera 7, en el mes de septiembre del año 2011, la 

administración distrital informó que el contrato para la construcción del corredor para el 

denominado Transmilenio ligero quedaba suspendido por un año, decisión que fue 

concertada entre el IDU y los contratistas a cargo, con el fin de analizar otras opciones de 

movilidad. El contrato en mención (033 del 22 de septiembre de 2010) fue suscrito entre 

el IDU y la Sociedad Transmilenio Carrera 7 SC S.A.S., conformada por Construcciones 

El Cóndor S.A. y SAINC S.A., por un valor inicial de 83 mil millones, cuyo objeto es la 

“Actualización de los estudios y diseños y la adecuación de la carrera 7 al sistema 

Transmilenio en el tramo comprendido entre la calle 34 y la calle 72, y de la calle 72 en el 

tramo comprendido entre la carrera 7 y la Troncal Caracas. (P.4-5). 

Ahora bien, para la construcción de las troncales de la Calle 26 y la Carrera 10 el Distrito 

presupuesto a valores de 2007 un total de $1’150.859’730.064 para cumplir a cabalidad con el 

proyecto y se estimó que debía tener una culminación total para el año 2011.  
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Grafica 1. Resultados Generales  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de informes de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010 

La grafica 1 pretende evidenciar el cambio en el presupuesto que presento el proyecto en 

el periodo de su realización en los años 2007 a 2009. Al final el proyecto tuvo un aumento de 

$308.033.677,605 quedando así es un total de $1.458.953.407 en el año 2009, pero el proyecto 

también presento cambios en el tiempo determinado a realizar los cuales se hará el estudio 

detallado de cada grupo al ir realizando el trabajo.  

Adicionalmente, para el cumplimiento del proyecto se realizó una subdivisión de 5 

grupos, enfocándose en áreas específicas de la ciudad, así: 

El grupo 1 Comprende a la construcción del Patio – Portal y Vías perimetrales, además de 

la construcción de la Calle 31 sur entre Carrera 5 y Carrera 10. Siguiendo el grupo 2 está 

encargado de la construcción de la Carrera 10 entre la Calle 31 A sur y la Calle 7. Para el grupo 3 

abarcaba la construcción de la Calle 26 por la Carrera 13 hasta la Avenida 19 por Carrera 3, 

junto con la construcción de la Carrera 10 desde la Calle 7 hasta la Calle 28 y finalmente debía 

construir también la Carrera 7 de Calle 28 y Calle 34. El grupo 4 se encarga de la obra en la 
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Calle 26 entre la Transversal 76 y la Carrera 19. Finalmente, el grupo 5 delegado para la parte 

final de la Fase III con la construcción en la Calle 26 entre la Carrera 97 y la Transversal 76 

De esta manera, al generar esta división por grupos permitió un seguimiento más 

específico, dado que fue necesaria la contratación de distintos contratistas para efectuar las 

diferentes obras, y adicionalmente, se distribuyó el presupuesto establecido. 

 

Grafica 2. Grupo 1  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de informes de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2011 

En cuanto al grupo 1 se refiere el Distrito obtuvo el contrato n° 134 del 2007 

adjudicándole la obra a la constructora San Diego Milenio S.A., en donde se estableció que el 

presupuesto correspondiente a la zona de cobertura del grupo debía ser de $146.288’548.034 con 

un plazo de 85 meses, los cuales debían ser distribuidos en la fase de pre construcción, la 

construcción y el periodo de mantenimiento, con fecha de inicio de construcción en octubre de 

2008, sin embargo, la obra por cuestiones de reajuste de diseño comenzó en enero de 2009. Por 

ende, el contratista estipulo que ocuparía 4 meses en la pre construcción, 21 en la construcción y 

finalmente utilizaría 60 meses que corresponden al debido mantenimiento de la obra, es de 

resaltar que la constructora solicito prorrogas durante el proceso de construcción y presupuesto 

adicional, generando como resultado un tiempo de culminación de 94 meses, es decir, 9 meses 
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adicionales al indicado inicialmente, y con adiciones valoradas en $25.455’967.996 

estableciendo un valor final de la obra en $168.684’516.030. 

 

 

 

Para la construcción del grupo 2 fue establecida en el contrato 135 de 2007 adjudicada al 

Consorcio Metro vías  Bogotá, otorgándole un presupuesto establecido en ese año de 

$178.304’574.960, el que sería distribuido en dos tramos con un tiempo estipulado de 82 y 84 

meses respectivamente, el primer tramo ocuparía un tiempo de 4 meses en la pre construcción, 

18 meses en la construcción y 60 meses en el mantenimiento de la obra, para el segundo tramo 

utilizaría los mismos tiempos, con la diferencia de que para la construcción utilizaría un total de 

20 meses. Siendo de esta manera, el contratista en cuestión durante el proceso realizó la solicitud 

de obtener presupuesto adicional en 4 ocasiones y de igual manera, un total de 6 prorrogas 

durante el proceso de construcción de los tramos, prologando la obra en 16 meses, es decir, 

culminándola a los 100 meses de haberse comenzado el proceso y generando un incremento de 

$63.076’013.943 en el presupuesto estableciendo un costo final de la obra en $241.379’588.903. 

Cabe destacar que en el informe final de seguimiento realizado en el año 2011 la Cámara 

de Comercio de Bogotá (2011) informa 
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Grafica 3. Grupo 2  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los informes de la Cámara y Comercio de 

Bogotá, 2010 
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En el año 2011 las alertas se enfocaron en: Demora en el desarrollo de actividades del sector 

comprendido entre las calles 30ª sur y 26 sur sobre la carrera 10, por falta de adquisición 

de predios adicionales a los inicialmente establecidos. Dificultades en la construcción de 

los deprimidos del intercambiador de la Calle 6, debido a inundaciones causadas por el 

invierno. Demora en el traslado de redes en algunos puntos de la troncal. (p.8) 

 

 

 

En lo refiere al grupo 3, este contiene un tramo vial bastante amplio por lo que en el 

contrato 136 de 2007 se adjudicó la obra a la Constructora Bogotá Fase III S.A. estableciendo un 

plazo de cumplimiento de 86 meses, otorgando $291.947’648.903 como presupuesto para costear 

los gastos que implicaba esta obra, definiendo un cronograma de 4 meses para la pre 

construcción, 22 meses en la construcción y 60 meses destinados al mantenimiento, sin embargo 

al igual que el primer grupo, estaba ideado para comenzar la construcción en octubre de 2008 

pero por ajustes en diseños iniciaron en enero de 2009. En este caso el contratista solicitó al 

Distrito un total de 7 adiciones de presupuesto destinados a estudios y diseños arquitectónicos, 

ampliaciones en etapas de construcción, actividades ambientales y una no justificada, 

incrementando su valor en $72.185’977.020 obteniendo como valor final $364.133’625.923, 
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Grafica 4. Grupo 3  

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los informes de la Cámara y Comercio de 

Bogotá, 2010 
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adicionalmente solicito tres prorrogas en la construcción ampliando su tiempo de entrega en 16 

meses, es decir, entregando la obra en un total de 101 meses.  

Además de lo anterior, en el informe final de seguimiento realizado en el año 2011 por la 

Cámara de Comercio de Bogotá la obra no había concluido y que así mismo Cámara de 

Comercio de Bogotá (2011) destaca en ese documento que 

Entre los principales llamados realizados por la CCB durante el 2011, se tienen: Demora 

en el traslado de redes y construcción de las intersecciones a lo largo de la Carrera 10. 

Demora en la construcción de la Estación Museo Nacional debido al complejo manejo de 

tráfico que se le debe dar a la zona y alto volumen de tierras que se debe remover. 

Ampliación del plazo de entrega del Museo Nacional hasta junio de 2012. Cambios en los 

diseños y falta de definición de la construcción del Parque Bicentenario ubicado en la 

Calle 26 entre Carreras 3 y 10. (p. 12) 

 

 

 

La construcción correspondiente al grupo 4 fue adjudicada inicialmente a la constructora 

Unión Temporal Transvial con el contrato n° 137 de 2007, pero fue cedido en marzo de 2010 a la 
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Grafica 5. Grupo 4  

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los informes de Cámara y Comercio de 

Bogotá, 2010 
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constructora Grupo Empresarial Vías de  Bogotá, la cual debió continuar con el cronograma 

propuesto inicialmente que fue de 86 meses dividido en dos tramos, el primero constaba de 4 

meses de pre construcción, 22 meses de construcción y 60 meses de mantenimiento, el segundo 

tramo utilizó los mismos meses, sin embargo en la etapa de construcción utilizaría solamente 16 

meses, iniciando este proceso de pre construcción en junio de 2008 y su fase de construcción en 

Octubre del mismo año, del mismo modo, el presupuesto establecido en la firma del contrato fue 

de $315.580’224.330. Cuando se cedió el contrato a la nueva constructora esta solicito 4 

prorrogas en la etapa de construcción de ambos tramos, generando una adición en la entrega del 

proyecto en 15 meses, alargando el periodo a 102 meses y así mismo solicitó adiciones en el 

presupuesto de $112.147’693.848 por conceptos de costos globales ambientales y obras de 

construcción incrementando el valor de la obra a $427.727’910.178.  

Igualmente, en el informe final de seguimiento realizado en el año 2011 la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2011) expone 

Entre los principales llamados realizados por la CCB durante el 2011, se tienen: Demora 

en la expedición de la resolución por parte de la Secretaría de Ambiente para la 

intervención de los vallados. Teniendo en cuenta la exclusión de obras del contrato inicial 

estipuladas en el OTROSI No. 9 del 25 de agosto de 2010, es importante agilizar la 

obtención de los recursos que permitirán la construcción de vías mixtas y andenes 

ubicados entre la Carrera 50 y la Av. Boyacá, los cuales fueron excluidos del contrato de 

obra el pasado año. Se requiere celeridad en las obras de la Calle 34 (Concejo de Bogotá), 

para reducir el impacto que están teniendo en la movilidad de la zona. Es prioritario 

realizar la demolición del muro del predio que se encuentra en la Calle 37 con 

Transversal 29 (Predio UNIAPEL), por el peligro que representa para los vehículos que 
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deben desviar por esa zona. La estación Avenida Rojas y el puente peatonal de la estación 

Maloka no han sido instalados; presentan retraso respecto a las fechas previstas para la 

entrega de la totalidad del proyecto. (p. 16) 

 

 

 

Finalmente en lo que al grupo 5 se refiere, se adjudicó mediante el contrato n° 138 de 

2007 a Infraestructuras Urbanas compuesta por Colnavias S.A., Patria S.A., Edgar Jaramillo & 

Compañía LTAD, Almacenes 14 S.A., Infracon S.A., Cesar Jaramillo S.A. y Agremezclas S.A., 

a quienes se les estableció un presupuesto de $218.798’733.837 y como tiempo de cumplimiento 

total de 86 meses que se distribuyó en 4 meses de pre construcción que iniciaron en junio de 

2008, 22 meses de construcción con fecha de inicio en Octubre del mismo año y finalmente los 

60 meses establecidos para el debido mantenimiento. Sin embargo, al igual que los demás 

contratistas, solicitaron 3 adiciones avaluadas en $38.229’022.798 justificadas en construcción y 

gestiones sociales, ambientales y manejo de tráfico, implicando a su vez tres prorrogas 

equivalentes a 15 meses incrementando el tiempo de entrega de la obra a un total de 101 meses.  

Añadiendo que en el informe final de seguimiento realizado en el año 2011 la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2011) señala que los principales llamados que se realizaron por la CCB en 
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los informes de Cámara y Comercio de 
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el año 2011 son que no se tiene la debida licencia de edificabilidad para la construcción de los 

edificios de almacenes, bodegas entre otros. al interior del Patio Garaje. Y tampoco se contaba 

con la solicitud de operadores de la adecuación de los diseños al interior del Patio Garaje.  
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Conclusiones 

De acuerdo con el análisis anterior y la descripción del proyecto de la construcción de la 

tercera fase del sistema de transporte público Transmilenio en la ciudad de Bogotá, se evidencia 

de forma clara que el proyecto fue planteado en el año 2007 con el fin de ser ejecutado en el año 

2008, sin embargo, frente a contratiempos presentados,  el proyecto dio inicio en su gran mayoría 

en el año 2009, con la contratación de distintas constructoras encargadas de áreas específicas de 

las troncales de la Calle 26 y de la Carrera 10.  

En primer lugar, se percibe de forma clara y contundente que la gerencia pública 

administrada en el proyecto no fue de forma efectiva, ya que, dentro de la gerencia de proyectos 

se analizan los distintos contratiempos que se puedan llegar a presentar durante la 

implementación del mismo, para de esta manera, establecer un periodo de inicio y culminación y 

construir los costos promedios que se incurran fundando un presupuesto, sin embargo, como se 

describió anteriormente ninguno de los contratistas implicados en la construcción de la tercera 

fase del sistema de transporte público Transmilenio logró llevar a cabalidad las metas del mismo, 

evidenciando una falta de efectividad por parte de éstos. 

Así mismo, dentro de la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público 

Transmilenio al obtener una subdivisión por zonas, se puede destacar que en lo que respecta al 

grupo 5 que era encargado de la parte final de la Fase III con la construcción en la Calle 26 entre 

la Carrera 97 y la Transversal 76, fue el único que en el año 2010 tuvo un cambio de contratista. 

Aunque en el momento no tuvo gran relevancia esa información, en ese mismo año en Colombia 

se dio a conocer distintas irregularidades de la obtención de contratos y es allí donde se 

estructura en el país el caso de corrupción más significativo denominado “el carrusel de la 

contratación”. 
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Una vez las autoridades tuvieron conocimiento de estas irregularidades, procedieron a 

iniciar la respectiva investigación determinando como responsables según una lista pública en el 

portal web de El tiempo (2013) al alcalde electo para la época Samuel Moreno Rojas, al ex 

senador Iván Moreno Rojas y su esposa Lucy Luna de Moreno, al ex personero de Bogotá 

Francisco Rojas Birry, al ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, al ex concejal José 

Juan Rodríguez, al ex concejal Andrés Camacho Casado, al concejal Orlando Parada, al ex 

concejal Hipólito Moreno, al ex representante a la Cámara German Olano, al senador Efraín 

Torrado, a los empresarios Manuel Nule, Guido Nule y Miguel Nule, al ex gerente comercial del 

Grupo Nule Mauricio Galofre, al contratista Emilia Tapia y Julio Gómez, al ex subdirector 

jurídico del IDU Inocencio Meléndez, al ex subdirector de infraestructura del IDU Luis Eduardo 

Montenegro, a la ex directora del IDU Liliana Pardo, al ex secretario de Salud Héctor Zambrano, 

al ex vicepresidente de la ETB Federico Gaviria y al ex gerente de la empresa Patria S.A. Javier 

Mejía Bernal, estableciendo que todos incurrieron en delitos de concusión, cohecho y 

celebración indebida de contratos. 

Es necesario aclarar que los delitos antes mencionados, teóricamente hacen referencia a 

los conceptos de corrupción y clientelismo. Resaltando que, aunque el proyecto en su gran 

mayoría incurrió en la falta de efectividad por parte de la gerencia pública administrada, también 

fue influenciada por la corrupción y el clientelismo por parte de funcionarios públicos 

encargados de llevar a cabo el debido proceso en cuanto a la contratación y regulación de la 

utilización de recursos públicos. 
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