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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 6 

Ejecución de las obras de valorización 

(Acuerdo 180 de 2005) 

 
 
Fecha de visita Octubre 28 de 2009  

Ruta de visita 1. Andenes. Calle 122 entre Carrera 15 y Carrera 19. 
2. Andenes. Carrera 15 entre Calle 100 y Calle 127. 

Funcionario que 
realiza la visita 

Diego Fernando Nuñez, CCB 

 
 
Información relevante 
 
En cuadro anexo se presenta el estado actual de los procesos licitatorios según 
información obtenida del Portal de Contratación a la Vista del Distrito 

(www.bogota.gov.co/contratacion). 

 
 
Registro y observaciones 
 
Se visitaron 2 sitios de obra en donde se hará la reconstrucción de los andenes. 
 
A continuación se presentan algunas observaciones de cada punto visitado: 
 
Punto 1 
Código de Obra 403 

Tipo de Obra Andenes.  

Ubicación Calle 122 entre Avenida Paseo del Country (Carrera 
15) y Avenida Santa Bárbara (Carrera 19). 

Costo Estimado $ 1.000.441.487 

Estado Terminado. 

 

 
Este sitio fue visitado de nuevo debido a que en la visita realizada en el mes de 
abril, cuando la obra estaba por ser entregada, se identificaron varios puntos en 
los que la obra presentaba diferentes tipos de fallas, como grietas en los 
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adoquines y hundimientos. Se pudo verificar que dichas inconsistencias fueron 
corregidas y la obra está en un nivel óptimo. Sin embargo, a la altura de la carrera 
17, se identificaron algunos obreros quienes se encontraban haciendo una 
intervención en redes, por lo cual tuvieron que volver a levantar el andén que ya 
se había terminado. 
 
Punto 2 
Código de Obra 410 

Tipo de Obra Andenes.  

Ubicación Avenida Paseo del Country (Carrera 15) entre Avenida 
Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y Avenida Callejas 
(Calle 127). 

Costo Estimado $ 13.0610936.272 

Estado No ha iniciado. 

 

  
 
Aún no se verifica inicio de obra, pese a que se encuentra contratado desde el 
mes de agosto (ver cuadro anexo). 
 
 


