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1.0 3 de Febrero de 
2015 

Versión inicial del documento Gula GU-FP-01 Alcance y requerimientos técnicos cipos—productos de los 
estudios en la etapa de preinversión. 

61  

2.0 28 de diciembre 
de 2015 

Se revisa y ajusta el documento en general. Cómo cambios principales se detallan los requerimientos 
técnicos de los productos de la etapa de prefactibilidad 	, factibilidad, se adicionan los componentes 
electromecánico y arqueología, se incluye la etapa de 	• eño definiendo la descripción, insumos, alcance 
y productos para cada componente, se complementatf la gestión de riesgos y la medición de indicadores 
para la evaluación expost en las etapas posteriores a factibilidad, se alinea con los requerimientos de 
geomática, se establecen condiciones entre etapas y se ajustan las responsabilidades de las áreas. 

109  

30   16 de Noviembre 
de 2016 

Se separan los temas de prefactibilidad y factibilidad en guías independientes conservando el código 
"GU-FP-01" la Guía de Alcance de los Entregables de Prefacfibilidad. Se ajustan los entregables de 
prefactibilidad considerando que en esta etapa, con informici(n secundaria se identifican las diferentes 44 alternativas, pero 	se requiere contar con información priVária para identificar alternativas adicionales y 
seleccionar la más adecuada, actividades propias de la Factibilidad. Así mismo se revisan y ajustan los 
entregables de idea y perfil 

4.0 

, 41  
\\N?,  O' 
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, 
Se Incluye el capítulo 8 el cual corresponde a pjoVectos de Espacio Público, donde se desglosa por 
componentes los insumos, alcances y productp§- entregables que se debe cumplir para este tipo de 
proyectos; se especifica para este mismo tipo de proyectos en qué casos se debe pasar a la siguiente 
fase de Factibilidad o si se pasa directamente a la fase de Diseños 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el ciclo de vida de los proyectos de sistemas de movilidad y espacio público del IDU, 
es necesario establecer las diferencias de los entregables de las etapas de prefactibilidad, factibilidad 
y diseño. 

Teniendo en cuenta el principio de economía establecido en el artículo 25 del título II de la Ley 80 de 
1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previo a la apertura de un 
proceso de selección, cuando se vaya a contratar la realización de una obra, la entidad debe contar 
con los estudios y diseños requeridos para la misma. 

El Artículo 87 de la Ley 1474 del 2011 que se refiere a la maduración de proyectos, establece que 
cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante deberá 
contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental (factibilidad). Esta condición será aplicable incluso para los contratos 
que incluyan dentro del objeto el diseño y construcción del mismo. 

Ahora bien, la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) en su Artículo 12 define la Fase de 
Prefactibilidad como "...la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, 
presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos 
obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente 
aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de 
datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el 
proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los 
requisitos técnicos y financieros." 

Para el caso del Distrito Capital, los proyectos de corredores viales y de transporte (previamente 
definidos en el POT), en la etapa de Factibilidad se formulan, analizan alternativas, seleccionando la 
alternativa más viable mediante una matriz multicriterio. 

En cuanto a las intersecciones de los corredores viales y de transporte con la malla vial existente y 
proyectada en la ciudad, en la etapa de Factibilidad, se analizará y determinará la necesidad o no de 
realizar intersecciones a desnivel o semaforizadas, donde previamente se deberá contar con el 
Estudio de Tránsito y la definición de la geometría, 

En consecuencia, en la etapa de prefactibilidad, se deberán plantear posibles alternativas cuyo 
análisis, selección y desarrollo de la alternativa más viable se obtendrá en la etapa de factibilidad. 
Por lo anterior, en esta guía se identifican los productos de la etapa de prefactibilidad que van a 
servir de insumo para iniciar la etapa de factibilidad. 

Esta guía se complementa con las guías GUFP03 Guía Alcance de los entregables de Factibilidad y 
GUDP01 Guía Alcance de los Entregables de la Etapa de Diseño. 

1 OBJETIVO 
Establecer los insumos, actividades a realizar y los productos (entregables) de los componentes de la 
etapa de prefactibilidad, de tal manera que permitan contar con la factibilidad, los estudios y los 
diseños adecuados para la ejecución del proyecto. 
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2 ALCANCE 
Comprende la generalidad de la idea y perfil de un proyecto IDU, detallando los insumos, actividades 
a realizar y productos que aplican a los proyectos de la infraestructura vial a cargo de la entidad. 

Una vez se identifica el proyecto a realizar (idea), continuando con la formulación del mismo (perfil) 
se sistematiza y analiza la información secundaria requerida con el fin de plantear posibles 
alternativas en el trazado geométrico preliminar determinado en el POT y aportar los criterios 
requeridos para la construcción de la matriz multicriterio que permita la selección y desarrollo de la 
alternativa más viable en la etapa de factibilidad. 

3 RESPONSABILIDADES 
A continuación se describen las responsabilidades de cada una de las áreas en la elaboración de los 
entregables de la etapa de prefactibilidad: 

Es responsabilidad de la OAP: 
• Socializar a la DTP las fichas EBI trimestralmente o cada vez que sean actualizadas. 
• Participar y realizar las recomendaciones que considere, en las reuniones de presentación de los 

proyectos que sean citadas por la DTP. 

Es responsabilidad de la SGDU: 
• Liderar y orientar a la DTP para que los lineamientos establecidos en esta guía se implementen 

en la etapa de prefactibilidad 
• Establecer los protocolos que se requieran para fortalecer la gestión interinstitucional llevada a 

cabo en el desarrollo de los proyectos. 
• Realizar seguimiento permanente e integral a la ejecución del proyecto en todas las etapas. 

Es responsabilidad de la DTP: 
• Tener en cuenta lo estipulado en las fichas EBI, para elaborar un perfil o prefactibilidad que son 

publicadas por la OAP en la página web. 
• Elaborar los estudios de prefactibilidad de los proyectos siguiendo los lineamientos en esta guía. 
• Realizar la formulación de diferentes alternativas y determinar su viabilidad, con base en el 

análisis de la información secundaria, no obstante, y con el fin de recibir aportes adicionales que 
deban ser tenidos en cuenta como parte del proceso, la DTP debe realizar mesas de trabajo, 
según las características y particularidades del proyecto, con las siguientes áreas: Dirección 
Técnica de Construcciones, Dirección Técnica de Mantenimiento, Dirección Técnica de Predios, 
Subdirección General de Infraestructura, Subdirección General de Desarrollo Urbano, Oficina 
Asesora de Planeación y Oficina de Atención al Ciudadano para presentar la información del 
proyecto y recibir los aportes de estas áreas de acuerdo con la experiencia y competencia de 
cada una de ellas. 

• Entregar la versión aprobada de prefactibilidad con todo el soporte correspondiente, en medio 
físico y magnético, a la Subdirección Técnica de Recursos Físicos (Centro de Documentación). 

• Realizar la revisión de la prefactibilidad mediante la superposición de información cartográfica de 
cada uno de los componentes para ver el proyecto de manera integral. 

• Seguir los lineamientos establecidos en la Guía "Toma de información técnica de inventario, 
diagnóstico y ensayos para la gestión de la infraestructura vial y espacio público de Bogotá D.C.", 
especialmente en lo relacionado con las recomendaciones que se realicen durante la elaboración 
de los estudios de prefactibilidad. 

^ 
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• Entregar todos los planos y archivos digitales resultantes de la etapa de prefactibilidad a la DTE, 
de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la presentación de planos y archivos del IDU 
vigente. 

• Realizar los productos (entregables) y verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente 
guía. 

• Tener en cuenta los productos elaborados por la DTP que se encuentren en el Centro de 
Documentación, para contratar la factibilidad y los diseños. 

• Realizar una reunión de revisión del proyecto con la DTP y las áreas de la SGI que corresponda 
(DTC, DTM o DTDP) mínimo 5 días hábiles, antes de la radicación de los pliegos de condiciones 
en la DTPS. 

Es responsabilidad de la DTE: 
• Es responsabilidad de la DTE, establecer las políticas, lineamientos y estándares para la entrega 

de la información digital correspondiente a los planos y archivos del proyecto. 
• Recibir los planos georreferenciados en Magna Sirgas producto de los diferentes componentes 

en todas las etapas, informar al área correspondiente cualquier ajuste que se requiera y realizar 
el cargue en la base de datos IDU. 

• Suministrar o disponer en el formato de reporte de elementos viales objeto de la contratación, los 
CIV a intervenir con sus respectivos códigos de elementos viales, a las áreas que lo requieran. 

Es responsabilidad de la OTC: 
• Apoyar a la Dirección Técnica de Proyectos en la elaboración del componente social en la etapa 

de prefactibilidad. 

Es responsabilidad de la SGI: 
• Participar en las reuniones que sean citadas en las diferentes etapas y generar los lineamientos y 

aportes que sean del caso. 

Es responsabilidad de la DTDP: 
• Revisar y analizar la posible afectación predial relacionada con el trazado de las diferentes 

alternativas 
• Realizar los productos (entregables) del componente predial y verificar que la información se 

encuentre conforme a lo establecido en la presente guía. 

Es responsabilidad de la DTC: 
• Participar en las mesas de trabajo y reuniones que sean citadas por la DTP, o la DTDP durante el 

desarrollo de las etapas de prefactibilidad, factibilidad y diseño, y dar observaciones y 
recomendaciones que considere. 

• Revisar y socializar la documentación y demás productos obtenidos por la DTP, y DTDP con la 
debida antelación, previa a la radicación de pliegos. 

• Realizar seguimiento a los indicadores y a los riesgos identificados en las etapas anteriores, así 
como Identificar los posibles riesgos asociados a esta etapa. 

• Remitir a la DTP la información correspondiente a los indicadores de la evaluación expost 
generada durante la etapa de construcción del proyecto. 
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4 MARCO NORMATIVO 
• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

• Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

• Decreto 323 de 1992: Reglamenta zonas viales y el equipamiento vial. 
• Decreto 1504 de 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial. 
• Decreto 215 de 2005, por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 319 De 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito 

Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones. 
• Plan Maestro de Movilidad. 
• Decreto 798 de 2010: Reglamentación Ley 1083 de 2006 Espacio Público 
• Decreto Nacional 1420 de 1998, por el cual se reglamentan el tema de avalúos prediales. 
• Acuerdo 2 de 1980, por el cual se adopta el Plan Vial para el Distrito Especial de Bogotá y se 

•clasifican sus vías según capacidad, función y uso. 
• Acuerdo 6 De 1990: Plano Oficial de Zonificación y Tratamiento. 
• Decreto Distrital 190 de 2004, compila los decretos 619 de 2.000 Plan de Ordenamiento 

Territorial — POT y 469 de 2.003 Revisa el POT. 
• Decreto Distrital 327 de 2004, Tratamiento de Desarrollo Urbanístico Planes Parciales. 
• Normas Técnicas Colombianas: Accesibilidad, NTC 4140, NTC 4143, NTC 4144, NTC 4145, 

NTC 4201, NTC 4279, NTC 4695, NTC 4774, NTC 4902, NTC 5351, NTC 561. 

Adicionalmente, para la elaboración de todos los estudios de prefactibilidad se deberá observar la 
normatividad vigente aplicable a cada componente. 

5 	SIGLAS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

5.1 SIGLAS 
CBR: Capacidad portante del suelo 
DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
DOTS: Desarrollo orientado al transporte sostenible 
DTC: Dirección Técnica de Construcciones 
DTDP: Dirección Técnica de Predios 
DTE: Dirección Técnica Estratégica 
DTM: Dirección Técnica de Mantenimiento 
DTP: Dirección Técnica de Proyectos 
EAB: Empresa de Acueducto y Aseo de Bogotá 
ESP: Empresas de Servicios Públicos 
ETB: Empresa de Teléfonos de Bogotá 
GCR: Grano de Caucho Reciclado 
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
IDECA: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 
IDIGER: Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo 
IDPC: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 



OAP: Oficina Asesora de Planeación 
OTC: Oficina de Atención al Ciudadano 
PMI®: (Project Management Institute) — Instituto de Gerencia de Proyectos 
PMPAB: Plan de Manejo de Patrimonio Arqueológico de Bogotá 
PMT: Plan de Manejo de Tránsito 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
PUI: Proyectos Urbanos Integrales 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
SDA: Secretaría Distrital de Ambiente 
SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
SDM: Secretaría Distrital de Movilidad 
SDP: Secretaría Distrital de Planeación 
SDCRD: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
SGDU: Subdirección General de Desarrollo Urbano 
SGI: Subdirección General de Infraestructura 
SGJ: Subdirección General Jurídica 
SIDEP WEB: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - Web 
SIGAU: Sistema de Información Geográfico del Arbolado Urbano 
SIIC: Sistema de Integrado de Información Catastral 
SINUPOT: Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial 
UAECD: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
ZMPA: Zona de Manejo y preservación Ambiental 

5.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
• Alternativas: Se definen como soluciones diferentes para los problemas que se plantean 

resolver con un proyecto de infraestructura vial y de espacio público, cuyo fin es elegir alguna de 
ellas que sea más viable desde su ponderación a partir de criterios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales. Estas alternativas pueden estar dadas por trazados de diseños 
geométricos diferentes, por secciones viales diferentes, tipologías de obra o técnica constructiva 
y diferentes consideraciones de tipo predial, social y ambiental así como también por el carácter 
funcional y paisajístico de un determinado espacio público. 

• Apique: hace alusión a una excavación pequeña y de poca profundidad (40 cm x 40 cm x 40 cm 
con profundidad entre 30 cm y 120 cm). 

• Antrópico: es la forma como se le denomina al suelo en el que se han realizado actividades por 
los humanos y usualmente se encuentran allí huellas y grandes contenidos de fosfatos, 
acompañados de gran cantidad de elementos desechados o usados por los seres humanos. 

• Área cartográfica catastral: Representación gráfica de una zona específica de la ciudad, donde 
se refleja la conformación catastral del sector. 

• Áreas de cesión: Son formas de producir espacio público a partir del desarrollo de terrenos, ya 
sea por urbanización o por construcción. Dentro de estas áreas se destacan todas aquellas 
cesiones al espacio público que determinan la viabilidad de un proyecto urbanístico específico 
como son las vías vehiculares y peatonales, las zonas verdes y zonas comunales. Dichas áreas 
públicas estarán demarcadas por localización, alinderación y amojonamiento con base en el 
plano aprobado por la entidad urbanística competente y deben ser entregadas por el urbanizador 
responsable al DADEP. (Conforme a lo establecido en el Subcapítulo 8 del Decreto Distrital 190 
de 2004). 

• Áreas Remanentes: Áreas sobrantes de algún desenglobe o compra parcial de predios que 
permite generar un aprovechamiento urbanístico. 
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• Área de Actividad Arqueológica: Es un agrupamiento de materiales arqueológicos culturales, 
sean artefactos y/o elementos antrópicamente modificados, cuya distribución y organización 
interna es consecuencia directa de la realización de una tarea específica, que a su vez tuvo 
límites definidos en su dimensión espacio-temporal. 

• Arqueología: Estudio de culturas del pasado y su historia a través de sus vestigios; el término 
hace referencia al proceso total de ese estudio, desde el momento de la recuperación hasta la 
comunicación de los resultados de la investigación, a comunidades de las áreas de influencia de 
los proyectos, obras o actividades. 

• Artefacto: Elemento físico de expresión cultural alterado voluntariamente por el hombre. 
• Autorización de Intervención Arqueológica: Es un documento que emite el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, una vez dicha entidad apruebe un documento 
de proyecto científico-técnico que de acuerdo a los lineamientos técnicos del ICANH debe 
contener: objetivos de tipo académico, antecedentes arqueológicos, argumentación teórica para 
la búsqueda de información, metodología de intervención (de búsqueda de información en el 
lugar que se pretende intervenir arqueológicamente), procedimientos de validación de la 
información, procedimientos de presentación de la información, y resultados esperados. 

• Bar-man-pre: Es la denominación que utiliza la UAECD para definir un lote. Corresponde a la 
codificación Barrio (Bar) — Manzana (Man) — Predio (Pre). 

• Barreno: elemento metálico empleado para realizar perforaciones con un radio menos a 15 cm y 
que se realizan a profundidades de más de 100 cm y hasta 300 cm. Se usa para determinar los 
horizontes edáficos y si hay mezcla de horizontes antrópicos en ellos. 

• Cartografía Social: Herramienta de planificación urbana, que desde la participación comunitaria 
permite generar redes de conocimiento para implementarlas en la toma de decisiones de un 
proyecto urbano. 

• Conectividad ciclo inclusiva: Infraestructura necesaria para garantizar la conectividad y 
accesibilidad de los bici-usuarios a los servicios urbanos de la ciudad. 

• Cota de inundación: Es el máximo nivel que se espera puede alcanzar un cuerpo de agua para 
un periodo de retorno determinado. 

• Culatas: Muro sin vista perteneciente a una edificación, que colinda con predios vecinos. 
• Estructura ecológica principal: Está constituida por una red de espacios con alto valor 

ambiental que proporcionan servicios ambientales y ecosistémicos y que buscan garantizar la 
sostenibilidad y la habitabilidad en la ciudad. Componen esta estructura el sistema de áreas 
protegidas, las áreas de especial importancia ecosistémica y los elementos conectores 
complementarios; los cuales se articulan funcionalmente con la estructura ecológica regional 

• Estructuras de contención: Es una estructura ingenieril cuyo fin es garantizar las condiciones 
de estabilidad de un talud o contener los empujes de tierras que puedan afectar una obra. 

• Evaluación ambiental: Evaluación que permite caracterizar el medio ambiente en el cual se 
plantea el desarrollo de un proyecto para determinar cuál es la mejor alternativa técnica, 
ambiental y económica para el diseño y ejecución del mismo. 

• Formato CAD: es un formato de archivo informático de dibujo computarizado, utilizado 
principalmente por el programa AutoCAD, producto de la compañía AutoDesk 

• Formato Shape: Es un formato de archivo informático propietario de datos espaciales 
desarrollado por la compañía ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de 
Información Geográfica como Arc/Info o ArcGIS. Originalmente se creó para la utilización con su 
producto ArcView GIS, pero actualmente se ha convertido en formato estándar de facto para el 
intercambio de información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica por la 
importancia que los productos ESRI tienen en el mercado SIC y por estar muy bien 
documentado. 
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• Georreferenciación: Posicionamiento espacial en una localización geográfica única y bien 
definida en un sistema de coordenadas y datum específicos. Para el Distrito Capital corresponde 
al sistema de referencia Magna-Sirgas. 

• Historia traditicia: Recuento de los antecedentes jurídicos de un predio, donde se consignan las 
transferencias de dominio realizadas en el tiempo. 

• Implantación Urbana: Sistema de planteamiento y gestión del suelo que involucra a entes 
públicos y privados en el proceso de regeneración urbana que permite la adecuación de los 
planes y proyectos que se desarrollan a nivel Distrital. 

• Indices: En el caso del cálculo de presupuestos, se refiere a aquellos costos globales que son 
obtenidos a partir de experiencias en proyectos anteriores y no a un cálculo a partir de cantidades 
de obra detalladas. 

• Información primaria: Es la información que obtiene la entidad en forma directa pará el 
proyecto, producto de su propia investigación, es de tipo demostrativo; por ejemplo: diagnósticos, 
auscultaciones, encuestas directas a la comunidad, ensayos de laboratorio y levantamientos 
topográficos 

• Información secundaria: Es información obtenida a partir de estudios existentes realizados por 
otros investigadores con propósitos diferentes; por ejemplo, documentos elaborados por 
entidades que cumplen una misión similar, datos técnicos de las empresas de servicios públicos, 
lecciones aprendidas de otros proyectos, estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto y/o en proyectos de características similares, análisis estadísticos. DANE). 

• Manejo de Patrimonio: Instrumento de gestión, que sirve para la protección y ejecución de 
acciones en torno a la recuperación de bienes de interés cultural, su preservación, protección y 
sostenibilidad en el tiempo, mediante acciones que lo transformen como un valor agregado en su 
desarrollo social y económico de las comunidades. 

• Matriz multicriterio: Herramienta utilizada para la toma de decisiones en base a factores 
cualitativos y cuantitativos o a múltiples factores no homogéneos que intervienen en un suceso. 

• Parches, Manchas o Rasgos: forma de denominar las manchas de suelos que por sus colores 
indican intrusiones de animales, filtraciones de suelos de otros colores, o bien actividades 
humanas que fueron realizadas y posteriormente tapadas. 

• Perfil edáfico: es la pared de un pozo de sondeo o de una excavación, se observan las 
acumulaciones de suelos, específicamente los horizontes edáficos que permiten determinar si 
hay "suelos antrópicos". 

• Plan de Manejo Arqueológico: Herramienta que permite definir metas, objetivos, cronograma, 
personal requerido y actividades relativas a la preservación y protección del patrimonio 
arqueológico que pueda potencialmente estar sujeto a afectaciones por las actividades de 
construcción de un proyecto, obra o actividad. Dicho Plan de Manejo Arqueológico debe ser 
siempre aprobado previamente por el ICANH antes de su implementación. 

• Planos de loteo: Elemento cartográfico que contiene la representación gráfica de una 
urbanización, identificando todos los elementos que la componen para facilitar su comprensión, 
tales como: afectaciones, cesiones públicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas 
útiles y el cuadro de áreas en el que se cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores 
elementos y se haga su amojonamiento. 

• Planos Urbanísticos: Cartografía que contiene propuesta de implantación urbana, usos, 
cesiones, vías y espacio público de determinado proyecto urbano aprobado por la Secretaria 
Distrital de Planeación. 

• Portal de mapas Bogotá: Herramienta diseñada por la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital (UAECD), para disponer y consultar en internet la información 
geográfica producida por las entidades del Distrito, necesaria para la planeación y el desarrollo 
de la ciudad. 
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• Referencia Magna-Sirgas: Es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, el cual 
corresponde a un sistema de referencia geodésico producto de la densificación de una red de 
estaciones de alta precisión en el área continental. Constituye un marco nacional para la 
definición de coordenadas de Colombia, sus precisiones son compatibles con las tecnologías 
modernas de posicionamiento y facilita el intercambio de información georreferenciada entre los 
productores y usuarios de la misma en diversos sectores. 

• Riesgo: Evento o condición incierta que, si se produce, tendría un efecto positivo o negativo en 
uno o más de los objetivos del proyecto 

• Segmento vial. Mínima unidad geográfica del inventario de la malla vial, se representa mediante 
un vector georreferenciado localizado aproximadamente en el eje de la vía y delimitado por los 
ejes de la vías que lo intersectan. Se identifica por el Código de Identificación Vial — CIV. 

• Sistema hídrico: Es el conjunto de elementos naturales, alterados o artificiales que almacenan y 
conducen las aguas del ciclo hidrológico natural, lluvias, subterráneas, a través del territorio 
urbano y rural, que hace parte de la Estructura Ecológica Principal y que deben ser tenidos en 
cuenta como elementos determinante en los instrumentos de planeación. 

• Tratamiento arqueológico: Identificación del potencial arqueológico e histórico y sus áreas de 
interés. El propósito es identificar la posible afectación sobre el patrimonio arqueológico por la 
construcción y operación de las obras, proyectos y actividades, así como formular y aplicar las 
medidas de manejo a que haya lugar para el Plan de Manejo Arqueológico correspondiente. 

• Tratamiento de Bordes: Tratamiento de culatas (muros verdes, apertura de fachadas y otros), 
mayores afectaciones o reserva para mitigar culatas y mayor generación de espacio público, 
densificación con proyectos inmobiliarios o equipamientos de borde. 

• Zonas a compensar: Áreas verdes que son reemplazadas por pavimentos o acabados de 
superficies que impiden la permeabilidad al agua 

• Zonificación ambiental: Análisis integral de los medios abiótico y biótico, con el fin de 
determinar los servicios ambientales su potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del 
área, en su condición sin proyecto. La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo 
se deben utilizar de la mejor manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre 
quienes lo habitan y la oferta de los recursos naturales, buscando así un equilibrio hombre 
naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones futuras la sostenibilidad en 
términos ambientales, socioeconómicos y culturales. 

• Zona de Reserva: El Decreto Distrital 190 de 2004 define que las zonas de reserva vial son 
franjas de terreno necesarias para la construcción o la ampliación de las vías públicas, que deben 
ser tenidas en cuenta al realizar procesos de afectación predial o de adquisición de los inmuebles 
y en la construcción de redes de servicios públicos domiciliarios. Esta labor permite prever el 
espacio público vial de conformidad con el plan de inversión y mantenimiento establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen. La Secretaría Distrital 
de Planeación — SDP precisa cartográficamente las zonas de reserva vial, con base en los 
estudios técnicos que elabora el IDU o directamente, para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura de movilidad y espacio público, así como emitir concepto sobre las mismas a los 
interesados. 

6 	ASPECTOS GENERALES EN LOS PROYECTOS IDU 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura en el 
documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos", en el IDU, los 
estudios correspondientes a la preinversión del proyecto, comprende la idea, perfil, prefactibilidad y 
factibilidad del proyecto, sin embargo el proyecto no necesariamente se formula siguiendo 
consecutivamente estas etapas, ya que depende de la información y/o estudios base con los que se 
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cuenta y del alcance que se requiera para avanzar a la siguiente etapa de inversión del proyecto que 
comprende los estudios y diseños definitivos y la construcción del proyecto. 

	(P.T  
•NECESI DADO PROBLEMA A SOLUCIONAR 

PERFIL 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

PREFACTIBILIDAD 
*PLANTEAR, EVALUAR ALTERNATIVASY DETERMINAR SU VIABILIDAD ODN 
INFORMACIÓN SECUNDARIA 

FACTIBILIDAD  
-;ÉVÁLácii5Ñ DE ALTERNATIVASYSELECCIÓN DE LA MEJOR 

ALTERNATIVA CON LA INFORMACIÓN PRIMARIA REQUERIDA 

DISENO  
•ESTUDIOS Y D1SENOS DE DETALLE 

ONSTRUCCION 
*EJECUCIÓN DE OBRA d  

De las etapas de prefactibilidad en adelante, se contemplan para el proyecto los componentes 
técnicos, ambiental, predial y de reasentamiento, social y arqueológico; luego se describen las 
labores requeridas para determinar la gestión de riesgos, la evaluación ex ante y la estimación del 
presupuesto para la evaluación de las alternativas, con el fin de recomendar y/o seleccionar la más 
conveniente, a la cual se le realizarán los estudios de factibilidad, y en caso de ser esta viable se 
seguirá con el diseño y la construcción. 

COMPONENTES TIEL PROYECTO 
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7 	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS DE PREINVERSION 
Los estudios correspondientes a la preinversión del proyecto, comprenden la idea, el perfil, la 
prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. 

7.1 	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (IDEA) 
La identificación del proyecto nace de la búsqueda de solución a un problema, de la satisfacción de 
una necesidad, o del mejoramiento de una situación, dentro de las políticas generales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social vigente o de las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente 

En la idea del proyecto se presenta una descripción general del problema o de la necesidad a 
resolver, la justificación del mismo en términos de beneficios considerando la situación con y sin 
proyecto, se identifica la población beneficiada, se explican los antecedentes más relevantes del 
proyecto (estudios, planes, proyectos, actos administrativos, etc.) y se hace una explicación general 
de las características del proyecto. Para la elaboración de la idea del proyecto, se diligencia una la 
ficha que sintetiza el alcance de la información requerida. 

La DTP es responsable de la elaboración del perfil y prefactibilidad del proyecto. Así mismo participa 
en la elaboración de la idea de los proyectos cuando se requiere estructurar metas de infraestructura 
de transporte, malla vial y espacio público para la elaboración de los nuevos planes de desarrollo, de 
conformidad con los manuales y guías de procedimientos aplicables. 

7.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO (PERFIL) 
Esta etapa preparatoria del proyecto permite profundizar la información relevante desarrollada con la 
identificación de la idea y busca de manera simplificada definir el propósito, la pertinencia y la 
identificación del mismo, a través de unas actividades iniciales de inversión total o por componente 
soportadas en información secundaria, que permitirán un primer dimensionamiento y valoración de 
magnitud de la intervención, identificando los impactos generales en la ciudad, por cuanto en esta 
fase de ejecución se reconocen las características generales y fundamentales que se tienen en 
cuenta en la estructuración preliminar de un proyecto. 

Esta etapa del proyecto permite viabilizar la idea en forma definitiva o aplazar la decisión por un 
tiempo o tomar mayores elementos de juicio y pasar a la etapa de prefactibilidad o posteriores, 
dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto. En la estructuración del documento 
de perfil debe contener lo siguiente: 

7.2.1 Justificación del proyecto 
Formula el problema o necesidad por resolver y la población a la que va dirigida la inversión y la cual 
se verá beneficiada por la implantación futura del proyecto específico, consecuentemente con lo 
identificado en la idea del proyecto, profundizando los datos e información relevante. 
7.2.2 Antecedentes del proyecto 
Síntesis de la evaluación adelantada en la formulación de la idea de proyecto. Identificación y 
recopilación de documentación referente al proyecto que pueda imponer restricciones al mismo, 
acorde con el alcance de las actividades a desarrollar. 

7.2.3 Diagnóstico del proyecto 
Identificación de las variables principales que puedan tener incidencia en el proyecto. 
Análisis y diagnóstico a través de información secundaria (bases cartográficas, Plan de 
Ordenamiento, Planes Zonales, etc.). 
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Para los proyectos de intervención de Espacio Público, que priman las actuaciones sobre elementos 
que conforman el Sistema de espacio público peatonal y la red de ciclorrutas, definidos en el POT, 
por favor dirigirse al capítulo 8 de la presente guía, donde se detallan: insumos, entregables, 
alcances, etc., todo esto dada la particularidad de dichos proyectos. 

7.2.4 Entregables por componente 
7.2.4.1 Diseño Urbano 
Descripción general de la propuesta urbana integral. 
Planteamiento preliminar de alternativas de solución. 
Planimetría básica. 

7.2.4.2 Predial 
Identificación de predios posibles de afectación por la propuesta urbana. 

7.2.4.3 Redes Húmedas y Secas 
Identificación preliminar de redes existentes dentro del área de influencia de la propuesta. 

7.2.4.4 Ambiental 
Identificación preliminar de impactos ambientales. 

7.2.4.5 Topografía 
Suministro y descripción de bases cartográficas a implementar. 

7.2.4.6 Tránsito y Transporte y Seguridad Vial 
Identificación y análisis de la propuesta general a implementar. 
Identificación de puntos críticos. 

7.2.4.7 Geometría 
Pre diseño en planta. 
Descripción de alternativas y parámetros. 

7.2.4.8 Estructuras 
Identificación de estructuras existentes. 
Identificación de puntos críticos y soluciones previstas. 

7.2.4.9 Geotécnica y Pavimentos 
Identificación de riesgos y/o problemática de capacidad de suelo que sea determinante para el 
proyecto. 

7.2.4.10 Arqueología 
Verificación del potencial arqueológico del área de influencia del proyecto en planos de zonificación 
arqueológica de Bogotá. 

7.2.4.11 Presupuesto 
Estructuración de presupuesto soportado en índices por capitulo. 

Se presenta un documento síntesis que contenga los componentes tenidos en cuenta, con 
recomendaciones, las cuales deberán contener los aspectos técnicos necesarios para el desarrollo 
del proyecto, así como los aspectos relativos a la gestión interinstitucional requerida para las etapas 
subsiguientes de prefactibilidad y factibilidad. 
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En la estructuración de costos y de presupuesto de obra se podrán usar los índices de los perfiles 
viales administrados por la DTE. 

7.2.4.12 Recomendaciones 
Definir alcances y objetivos para la etapa de Prefactibilidad, si aplica. 

7.3 PREFACTIBILIDAD 
Los estudios de prefactibilidad (Estudios Fase I) definen y determinan la viabilidad del proyecto, 
mediante la formulación de diversas alternativas de solución del proyecto. Estos estudios 
preliminares se realizan considerando una serie de criterios, técnicos, legales, prediales, financieros, 
económicos, sociales y ambientales, para determinar la bondad de cada una de las alternativas, que 
en la siguiente etapa de factibilidad se pueda profundizar la decisión de rechazar aquellas 
desfavorables y seleccionar la alternativa más conveniente (que satisface los requisitos técnicos y 
financieros). 

Se trabaja principalmente con información secundaria, e implica un nivel de precisión mayor al de la 
información utilizada en la etapa de formulación o perfil. En algunos casos requiere de información 
primaria para ciertas variables relevantes, como son visitas al sitio, diagnóstico visual de estructuras 
o la información social. 

La elaboración de alternativas es un proceso metodológico recomendado en ingeniería civil para 
mejorar el producto técnico obtenido mediante el desarrollo de soluciones al problema. Estas 
alternativas pueden determinarse considerando distintos trazados, tipología de obra o técnica 
constructiva y además consideraciones de tipo predial, social y ambiental. 

Para el caso del Distrito Capital, los proyectos de corredores viales y de transporte (previamente 
definidos en el POT), en la etapa de Factibilidad se formulan, analizan alternativas, seleccionando la 
alternativa más viable mediante una matriz multicriterio . 
En cuanto a las intersecciones de los corredores viales y de transporte con la malla vial existente y 
proyectada en la ciudad, en la etapa de Factibilidad, se analizará y determinará la necesidad o no de 
realizar intersecciones a desnivel o semaforizadas, donde previamente se deberá contar con el 
Estudio de Tránsito y la definición de la geometría, En consecuencia, en la etapa de prefactibilidad, 
se deberán plantear posibles alternativas como soluciones a las intersecciones viales, cuyo análisis, 
selección y desarrollo de la alternativa más viable se obtendrá en la etapa de factibilidad. 
En el caso de proyectos de espacio público de menor escala, tales como andenes, ciclorrutas, 
bicicarriles o plazoletas, entre otros; se podrá contar con una sola alternativa, siempre que se 
considere que no hay lugar a formular otras. 

Dado que los proyectos son de diferentes tipos y alcances, los estudios de prefactibilidad pueden 
determinar la viabilidad del proyecto y/o recomendar la continuidad del mismo a la etapa siguiente 
de factibilidad o de estudios y diseños, aclarando los aspectos o estudios pendientes. Como parte de 
los productos de esta etapa se incluyen la definición precisa del alcance del proyecto y la información 
primaria que debe ser obtenida en la siguiente etapa del proyecto, así como las recomendaciones 
puntuales a considerar en desarrollo de la misma. 

A continuación se describen los productos del estudio de prefactibilidad, detallando para cada uno de 
los componentes los insumos necesarios, aquello que se debe tener previamente a disposición para 
ejecutar el estudio, el alcance de la labor por desarrollar y la descripción de los productos o 
entregables con sus correspondientes requerimientos técnicos. 
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Los componentes de los estudios de prefactibilidad se muestran diferenciados en estudios técnicos, 
estudio ambiental, arqueológico y patrimonial, estudio predial y de reasentamiento y el estudio social; 
luego se describen las labores requeridas para determinar la estimación del presupuesto y la 
formulación de las alternativas, con el fin de recomendar los análisis requeridos para que en la etapa 
de factibilidad se seleccione la alternativa más viable y sobre esa se realicen los estudios 
pertinentes. 

La prefactibilidad de un proyecto debe contener lo especificado en los siguientes numerales': 

7.3.1 Antecedentes y Justificación del proyecto 
Se hace una descripción del proyecto de manera general teniendo en cuenta los diferentes 
componentes. 

Es la argumentación que muestra claramente las bondades y ventajas de la ejecución del proyecto 
para resolver el problema, satisfacer las necesidades o mejorar la situación en beneficio de una 
comunidad; las propuestas de solución y los impactos a corto, mediano y largo plazo de la ejecución 
del mismo. 

Se formulan cada una de las alternativas propuestas, enfatizando en aquellos elementos 
diferenciadores, que luego se convertirán en los criterios de ponderación de evaluación, con el fin de 
determinar la favorabilidad de la alternativa en la etapa de factibilidad. 

7.3.2 Objetivos 
Se debe definir el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Estos deben ser claros, 
precisos, pertinentes, alcanzables y medibles. 

El objetivo general corresponde a las finalidades genéricas o propósito central que se espera cumplir 
al finalizar el proyecto. Debe ser coherente con la misión de la entidad. 

Los objetivos específicos buscan cumplir las diferentes estrategias con el objeto de alcanzar el 
objetivo general. 

7.3.3 Alcance del proyecto 
Según el PMI®  (Project Management Institute) el alcance del proyecto es el trabajo que se debe 
realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas2. El alcance debe atender la situación real encontrada que permita dar respuesta a la 
problemática y que incluya las características del proyecto a desarrollar, soluciones propuestas, 
identificación de los límites de intervención asociados a las competencias de la Entidad, conclusiones 
y recomendaciones para las siguientes etapas desde todos los aspectos urbanos, ambientales, 
sociales, culturales, históricos, patrimoniales, etc. que hayan sido investigados y analizados. 

No obstante, este documento es una guía que de acuerdo con las condiciones particulares de cada proyecto podría tener ajustes o 
modificaciones. 
2  PMI® Guía del PMBOK®versión 5,2013 
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7.3.4 Estudio institucional — organizacional 
Identifica cómo se debe preparar la entidad y qué recursos adicionales requiere para la ejecución del 
proyecto, si demanda de la intervención de otras entidades u organizaciones involucradas y qué tipo 
de participación tendrán o que recursos aportarán en el desarrollo del proyecto. 

7.3.5 Gestión interinstitucional 
Identifica las entidades y empresas de servicios públicos ESP involucradas en el proyecto, con la 
determinación de los-roles y responsabilidades de cada una de ellas en el desarrollo del mismo. 

De manera general en esta etapa no es necesario ningún tipo de gestión interinstitucional, sin 
embargo en caso de ser requerido por la complejidad del proyecto y en los casos en que por 
condiciones particulares del proyecto existan aspectos que puedan determinar la viabilidad o 
inviabilidad de alguna alternativa y que dicha definición dependa de alguna entidad o empresa 
externa, puede solicitarse a las Entidades involucradas el respectivo concepto técnico que permita 
definir aspectos críticos determinantes previamente identificados y se incluirá en este capítulo el 
respectivo concepto o conclusiones de la gestión con dicha entidad. 

7.3.6 Estudios de Prefactibilidad 
Los estudios técnicos de la etapa de prefactibilidad comprenden el análisis de la información 
secundaria existente de los siguientes componentes: topografía, tránsito y transporte, diseño 
geométrico, geotecnia, suelos y pavimentos, diseño urbano, estructuras (vehiculares y peatonales), 
redes hidrosanitarias, redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural), electromecánico, 
arqueológico, ambiental, social y predial. 

7.3.6.1 Diseño urbano 
El diseño urbano está orientado a interpretar la forma y el espacio público buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades para beneficio colectivo a través del cual se define la planeación 
física mediante instrumentos técnicos y normativos del ordenamiento del uso del suelo que regulan 
las condiciones para su transformación o conservación. 

Por lo tanto este componente busca elaborar el diseño urbano conceptual de los proyectos de 
infraestructura de movilidad, que se priorizan en la ciudad. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de diseño urbano en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Coberturas POT vigente — Servidor de mapas 
• Mapa de referencia distrital 
• Plan de Desarrollo vigente 
• Información catastral 
• Información catastral predial 
• Información predial 
• Manual introductorio Proyectos Urbanos Integrales (PUI) Desarrollo Orientado por el Transporte 

Sostenible (DOTS), IDU 2014.Caracterización social preliminar del territorio a partir de cartografía 
social (plano que identifique las áreas de influencia directa, información primaria). 

• Consultas con las entidades distritales y empresas de servicios públicos, si es el caso 
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B. Alcance 

Se delimita el área de influencia directa del proyecto, donde se adelanta un análisis urbano 
preliminar, desde los principios DOTS y su integración y relación con los elementos de las 
Estructuras Ecológica Principal, Funcional y de Servicios y Socio económica y espacial del POT 
vigente, con los demás proyectos del Plan de Desarrollo vigente y otros proyectos a cargo de la 
Entidad o de otras entidades. 

En esta etapa se debe adelantar una propuesta urbanística, conceptual que garantice como mínimo 
la conectividad, intermodalidad, y/o accesibilidad de los elementos más importantes identificados; 
definiendo preliminarmente el área de intervención del proyecto con base en los análisis urbanos 
adelantados. 

En el área de intervención se debe desarrollar una propuesta de implantación urbana y de espacio 
público relacionada con el proyecto de Movilidad, a nivel de franjas funcionales, que garantice como 
mínimo la conectividad y accesibilidad peatonal y cicloinclusiva, identificando los impactos en la 
estructura urbana. Con base en este análisis preliminar se generan propuestas para el planteamiento 
o ajuste de alternativas en conjunto con el componente de diseño geométrico. 

Estos diseños conceptuales deben ser los que permitan estimar el orden de magnitud de las 
intervenciones e identificar los aspectos relevantes para el proyecto. 

C. Productos — entregables 

• Delimitación georreferenciada del área de influencia directa e indirecta del proyecto 
• Diagnóstico preliminar de los aspectos urbanos relevantes producto de los resultados de la visita 

de reconocimiento, análisis de las estructuras del POT vigente e identificación de las 
potencialidades en la estructura funcional, perfiles viales normativos, sistema de transporte, 
sistema de equipamientos, estructura ecológica principal y otros proyectos en el área. 

• Definición preliminar del área de intervención 
• Formulación de la propuesta de implantación urbana a nivel de franjas funcionales (identificación 

de aceras, ciclo ruta, separador, calzadas), por alternativa, considerando la aplicación de los 
principios DOTS. 

• Por alternativa se podrá identificar las posibles áreas de oportunidad, -en casos en que aplique-
dada por la necesidad de afectación predial y/o por la presencia de zonas con baja densidad 
poblacional, baja edificabilidad, uso residencial, tratamientos de renovación etc. 

• Planos generales georreferenciados de análisis urbanos con trazados de proyectos viales 
definidos 

• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades, por alternativa que permitan establecer un costo preliminar del 

componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para la siguiente etapa. 

7.3.6.2 Topografía 
Este componente busca reconocer el área de estudio sobre la cual se desarrollarán los prediseños 
del proyecto e identificar información secundaria disponible que contenga topografía de la zona. 
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A. Insumos necesarios 

Para la realización de las labores de topografía en los estudios de prefactibilidad se requiere: 

• Mapa de referencia distrital (Orto fotografías) 
• Cobertura de loteo UAECD ( Servidor IDU) 
• Identificación del área de estudio requerida por cada uno de los componentes 
• Contratos anteriores que cuenten con estudios topográficos del área de influencia del proyecto 

B. Alcance 

En general, se identifican los datos existentes en la zona de estudio estimada (preliminar), a partir de 
la información secundaria recopilada y se generan recomendaciones para el uso de información 
secundaria. 

C. Productos — entregables 

• Informe listando la información consultada, soportes hallados, rutas de acceso y 
recomendaciones sobre el uso de esa información 

• Polígono georreferenciado de la definición del área de estudio consolidada de todos los 
componentes 

• Anexo técnico sugerido para la contratación de estudios topográficos 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades por alternativa, que permitan establecer un costo preliminar del 

componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

7.3.6.3 Tránsito y transporte y Seguridad Vial 
Este componente realizará un primer diagnóstico general del Tránsito y el Transporte a partir de la 
información secundaria, de acuerdo con la definición del área de estudio para el componente, el cual 
por lo general obedece al espacio o área de influencia inmediata y que dependerá a su vez de la 
complejidad del proyecto. 

El estudio de Prefactibilidad, deberá establecer varias alternativas, describiéndolas y 
caracterizándolas a partir del prediseño geométrico, así como de la información secundaria, como 
volúmenes de tránsito, accidentalidad e información que se tenga a partir de sus antecedentes, 
incluso de estudios de tránsito que se halla llevado a cabo sobre el mismo o en el área de influencia 
del proyecto. Se deberán identificar puntos de riesgo a nivel de seguridad vial con el fin de ser 
tenidos en cuenta desde esta misma fase. 

Para los proyectos que la Secretaría Distrital de Movilidad — SDM- elabore un análisis de 
Macromodelación, este estudio servirá de sustento en toma de decisiones en esta etapa. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de tránsito y transporte como parte de los estudios de 
prefactibilidad se requiere: 
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• Información secundaria: Encuesta de Movilidad que esté vigente durante el desarrollo del 
proyecto, información de tránsito de otros proyectos recientes en el área de estudio, información 
del programa de monitoreo de la SDM. 

• Inventario semafórico que suministra la SDM 
• Planeamiento semafórico que suministra la SDM 
• Bosquejo de las alternativas propuestas suministrado por el componente diseño geométrico 
• Rutas y proyecciones del SITP 
• Datos de accidentalidad suministrados por la SDM 
• Análisis Macromodelación, si es desarrollado por la SDM 

B. Alcance 

El componente de Tránsito y Transporte está dirigido a facilitar y ofrecer a la población seguridad en 
su desplazamiento, que puede realizarse en medios motorizados y no motorizados, definir la 
localización más apropiada y el sistema de movilidad más recomendado para el corredor en cada 
uno de sus componentes. 

Para el desarrollo del proyecto, se deberá consultar información secundaria de estudios relacionados 
con el tema de tránsito y transporte y de movilidad en general adelantados por entidades como la 
Secretaría Distrital de Movilidad, el IDU y la Secretaría Distrital de Planeación. 

El impacto en la movilidad se evalúa en términos de beneficios a los usuarios (modos no motorizados 
y motorizados) del área de influencia del proyecto. 

Los análisis de tránsito para la etapa de prefactibilidad, están compuestos de cinco partes, la primera 
está relacionada con la descripción general del proyecto con el marco conceptual y metodológico del 
estudio; la segunda parte, con las actividades de análisis y procesamiento de la información 
secundaria recopilada; la tercera, con el análisis de los beneficios que genera el proyecto, la cuarta 
con el capítulo de las conclusiones y recomendaciones del estudio y la última con las actividades que 
se deben desarrollar en la etapa siguiente (factibilidad), tales como la evaluación y selección de la 
mejor alternativa. 

1. 	Troncales y corredores viales: 

El análisis se desarrolla a nivel de red, se define la capacidad de la red (número de calzadas y 
carriles) con pasos a nivel o no y se hace un trazado preliminar. 

El estudio de tránsito en esta etapa muestra un planteamiento de las alternativas y analiza los 
beneficios de cada una a partir de información secundaria. 

IL Intersecciones. 

Para el caso de este tipo de proyectos, las diferentes alternativas se deben formular a partir de 
información secundaria. 

IlL 	Espacio público 
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En este tipo de proyectos cuyo uso se da por modos de transporte no motorizados, se realiza una 
caracterización determinando la capacidad y espacio disponible para tránsito de peatones y bici 
usuarios y los beneficios del proyecto. 

Se fijan lineamientos que deban profundizarse en los estudios de factibilidad. En el caso de 
proyectos de espacio público debe revisarse la necesidad o no de toma de información primaria para 
la etapa de factibilidad, dirigirse al capítulo 8 de esta guía. 

C. Productos — entregables 

El estudio de Tránsito y Transporte en los estudios de prefactibilidad3  debe contener cómo mínimo: 

• Contenido Mínimo Documento Técnico de Soporte —DTS 
Objetivos 
Antecedentes 
Recopilación y selección información secundaria 
Recomendaciones para la Definición del área de estudio 
Matriz origen destino y análisis macro del tránsito para todas las alternativas evaluadas, solo 
en los casos en que la SDM haya realizado esta actividad. 
Análisis de viajes de la zona de influencia del proyecto a partir de información contenida en la 
encuesta de movilidad.(si es entregada por SDM) 
Actividades a desarrollar en la siguiente etapa de factibilidad 
Estimación de cantidades o índices que permitan establecer un costo preliminar del 
componente. 

- Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 
alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
- 	Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

• Oficio radicación ante TransMilenio, cuando el proyecto sea de troncales o genere un impacto 
relevante al SITP. 

• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

7.3.6.4 Diseño geométrico 
En los estudios de prefactibilidad se plantean alternativas viables de trazado a partir de información 
secundaria, así mismo se identifican los criterios de calificación de alternativas que deben ser tenidos 
en cuenta en la etapa de factibilidad, en donde se selecciona la alternativa más viable. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de diseño geométrico en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Coberturas POT vigente (servidor de mapas). 
• Topografía del terreno a partir de información secundaría. 
• Cotas de inundación a partir de consultas en la EAB. 

3 
En términos generales, se trata de precisar que en esta etapa de prefactibilidad, se identifican las alternativas pero sólo en la siguiente etapa de Factibilidad 

en la cual se realiza toma de información primaria, se afina el diseño geométrico y se tienen definiciones más detalladas, con el desarrollo del Estudio de 
Tránsito en el cual se utilizan herramientas analíticas (modelaciones), se precisa ala luz de los parámetros queso tiene en cuenta el componente tales como, 
las demoras, los tiempos de viaje, la velocidad yen general, el Nivel de Servicio y mediante la evaluación de una matriz multicriterio se determina cgp.mayor 
precisión cuál será la alternativa seleccionada que finalmente deberá ser diseñada en la siguiente fase de Estudios y Diseño. 
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B. Alcance 

En esta etapa, a partir de información secundaria, se debe plantear el perfil geométrico del corredor 
vial en planta y en caso de que la topografía del terreno lo requiera, se procede con el desarrollo del 
prediseño vertical correspondiente; el prediseño vertical deberá desarrollarse siempre que las 
alternativas planteadas atraviesen regiones topográficas diferentes. 

En el caso de intersecciones viales se determina la solución tipo a implementar, ya sea a nivel o a 
desnivel. Para la infraestructura puntual de transporte como son las estaciones sencillas, las 
estaciones intermedias, los portales y patios, y otros proyectos de transporte, se presentará un 
planteamiento esquemático general de localización de acuerdo con los parámetros operacionales 
entregados por el ente gestor encargado del proyecto. Sin embargo, en los dos casos mencionados 
anteriormente, corresponde a la etapa de factibilidad el análisis de alternativas y desarrollo de las 
mismas. 

C. Productos — entregables 

Un informe técnico que contenga como mínimo: 

• Perfil vial definido en el POT vigente. 
• Parámetros y criterios de diseño definidos para acometer el trazado de prefactibilidad. 
• Descripción breve, desde el punto de vista del diseño geométrico, de cada una de las alternativas 

propuestas. 
• Determinación de soluciones tipo (a nivel o a desnivel) para las intersecciones viales. 
• Planta de diseño de cada alternativa de trazado, de acuerdo con las especificaciones que 

determine el IDU. 
• Perfil longitudinal en los casos que se requiera. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio. 
• Conclusiones de la prefactibilidad geométrica y recomendaciones relevantes a tener en cuenta en 

las siguientes etapas del ciclo de vida del proyecto. 

7.3.6.5Geotecnia y pavimentos 
En los estudios de prefactibilidad, a partir de información secundaria, se realiza un planteamiento de 
estructuras geotécnicas y de pavimento, para estimar un presupuesto a partir de índices. 

A. Insumos necesarios 

Se requiere para establecer la geotecnia, según el caso: 

1. 	Pavimentos (incluye pavimentos vehiculares y estructuras de espacio público): 

• Volúmenes vehiculares y tasas de crecimiento del tránsito, a partir de información de estaciones 
maestras o estudios de tránsito del área de influencia directa del proyecto. 

• CBR aproximado de la subrasante (a partir de información secundaria) de otros proyectos 
realizados en la zona. 91 
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II. 	Cimentación de estructuras (puentes vehiculares, peatonales, estaciones, etc.): 

• Información de exploración geotécnica de proyectos cercanos 
• Información secundaria (perforaciones profundas, sondeos, barrenos, apiques, entre otros). 

III. Análisis de Taludes y Estructuras de Contención: 

Sobre planos de amenazas por remoción en masa, identificar las áreas involucradas y el nivel ogrado 
de amenaza, dando recomendaciones para la siguiente etapa. 

IV, Redes: 

No se realiza en los estudios de prefactibilidad. 

B. Alcance 

A partir de información secundaria, se realiza un pre-dimensionamiento de estructuras geotécnicas y 
de pavimento, para estimar un presupuesto con base en índices. 

C. Productos — entregables 

I. Pavimentos 
• Ficha de diagnóstico resultado de la visita de reconocimiento para estimar el estado actual del 

corredor (aplica para el caso de corredores preexistentes) y el tipo de intervención que se 
requiera. 

• Predimensionamiento de la estructura con base en información secundaria consultada 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

Geotecnia: 
• Ficha de diagnóstico resultado del reconocimiento para estimar el estado actual de la zonas e 

identificación de amenazas y riesgos, a partir de las consultas de mapas de zonificación 
(IDIGER). 

• Análisis y planteamiento de soluciones geotécnicas para el trazado propuesto, con base en 
información secundaria consultada. 

• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

7.3.6.6 Estructuras 
Este componente busca identificar y valorar el estado de las estructuras existentes principales 
(puentes peatonales, puentes vehiculares) y complementarias (estructuras de contención) para el 
proyecto. Igualmente, identificar y predimensionar las estructuras nuevas que sea necesario 
adelantar en cada alternativa. 
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A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios estructurales en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Información disponible del diseño y construcción (planos y especificaciones técnicas de las 
estructuras existentes) 

• Mapa de referencia distrital 
• Norma Colombiana de diseño de puentes CCP-2014 
• Esquemas geométricos de las alternativas 
• Caracterización geotécnica de la zona 

B. Alcance 

En esta etapa se debe realizar la identificación e inventario de las estructuras existentes, valoración 
del estado a partir de inspección visual, estimación de costos de intervención y recomendaciones de 
ensayos que se requiere ejecutar en la etapa de factibilidad para definir el estado estructural. 

Igualmente, se debe hacer la identificación de las estructuras nuevas, estimar costos a partir de 
índices. 

C. Productos — entregables 

• Inventario de estructuras existentes con el resultado que arroje la inspección visual. 
• Recomendaciones de intervención de las estructuras existentes. 
• Listado de estructuras nuevas que se identifiquen en esta etapa, sin perjuicio de que en la etapa 

de factibilidad puedan ser identificadas estructuras adicionales. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 

siguiente etapa. 

7.3.6.7 Redes hidrosanitarias 
Este componente busca consolidar un inventario de redes externas de acueducto y alcantarillado 
existentes en el área de influencia del proyecto, obtenido a partir de Información Secundaria: bases 
de datos georreferenciadas de la EAB, IDIGER, Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital 
de Planeación4. Esto con el fin de determinar posibles incidencias y sus obras de protección y 
traslado, en caso de ser necesario, así como las obras de drenaje vial y de espacio público, a 
desarrollar en la etapa de factibilidad 

En caso de proyectos a ejecutarse en suelo no urbanizado, se identificarán a nivel preliminar las 
obras de drenaje vial y espacio público (por competencia del IDU), así como posibles requerimientos 
y necesidades de la EAB en cuanto a rehabilitación, renovación, aumento de capacidad hidráulica y 
expansión, de redes externas y conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado (por 
competencia de la EAB). 



Página 24 de 50 	 Vo.Bo. OA 

GUÍA 
ALCANCE DE LOS ENTREGABLES DE PREFACTIBILIDAD W 

DE BOGOTÁ Ot CÓDIGO 
GU-FP-01 

PROCESO 
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 

VERSIÓN 
4.0 Desarronbano 

A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de redes hidrosanitarias en la etapa de prefactibilidad se requiere: 
• Información relacionada con diseños conceptuales, prediseños, y estudios y diseños, de redes 

externas de acueducto y alcantarillado, en el área de influencia del proyecto, elaborados por el 
IDU con anterioridad. 

• Consultas en bases de datos georreferenciadas de la EAB, IDIGER, Secretaria Distrital de 
Ambiente y Secretaría Distrital de Planeación. 

• Planos existentes suministrados por EAB con las Áreas de Drenaje de las redes de alcantarillado 
Sanitario, Pluvial y/o Combinado aferentes al área de futura intervención por parte del IDU. 

B. Alcance 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas. Con base en la 
información recopilada y analizada, se debe presentar la infraestructura de las redes de servicios 
públicos existentes para identificar las obras de protección y traslado, drenaje vial y de espacio 
público que deban adelantarse 

C. Productos — entregables 

• Recopilación y análisis de Información secundaria 
• Plano con identificación de las interferencias y planteamiento conceptual de la solución. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

7.3.6.8 Redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural) 
Este componente busca elaborar un diagnóstico de redes secas para formulación de las alternativas 
inicialmente viables para el proyecto; este diagnóstico debe contener el inventario de la 
infraestructura de redes secas, la identificación de interferencias para cada alternativa y los datos 
técnicos asociados a partir de la información secundaria obtenida. Plantear soluciones conceptuales 
en el marco de la ley 1682 de 2013. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural) en la 
etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Solicitud de Datos técnicos a las empresas de servicios públicos o IDECA 
• Proyectos nuevos (Plan de Expansión) de las Empresas de Servicios Públicos en la zona de 

influencia del proyecto, de acuerdo a información suministrada por la ESP. 
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B. Alcance 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas, identificando las 
interferencias. Con base en la información recopilada y analizada, se debe diagnosticar la 
infraestructura de las redes de servicios públicos existentes para estimar de manera preliminar las 
obras de protección y traslado, y de espacio público, así como de posibles requerimientos y 
necesidades de las empresas en cuanto a rehabilitación, renovación y expansión. 

C. Productos — entregables 

• Datos técnicos recopilados de las Empresas de Servicios Públicos que incluya los 
requerimientos. 

• Identificación de las protecciones y traslados de las redes existentes. 
• Plano con identificación de las interferencias y planteamiento conceptual de la solución, para 

cada alternativa, con la valoración de preliminar de costos. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

7.3.6.9 Electromecánico 
Los proyectos de infraestructura de transporte (cables aéreos urbanos, metro, tranvía, estaciones y 
portales del sistema de transporte entre otros), que requieran la incorporación de componentes 
electromecánicos deberán considerar un análisis e identificación de los elementos electromecánicos 
(vagones, cabinas, rieles, escaleras mecánicas, ascensores, bandas transportadoras, rampas 
electromecánicas, cables, motores, generadores eléctricos, subestaciones), de tal forma que se 
evalué la oferta del mercado nacional e internacional, costos estimados de suministro, montajes, 
transporte, impuestos, aranceles, costo estimados de mantenimiento y operación, impactos 
ambientales, tecnologías disponibles, normas técnicas y urbanísticas y sistemas de seguridad entre 
otros. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización del componente, en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Demanda estimada de usuarios. 
• Características básicas de los elementos electromecánicos. 
• Redes y capacidades de suministro disponibles en la zona. 
• Requerimientos de espacio y accesibilidad. 
• Normatividad urbanística y normas técnicas aplicables al componente electromecánico ( entre 

otros los ambientales y de seguridad) 
• Información de otros proyectos realizados. 
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B. Alcance 

El alcance de los trabajos en los proyectos de infraestructura de transporte que involucran elementos 
electromecánicos comprende todas las actividades necesarias para identificar las especificaciones 
básicas de los componentes electromecánicos y complementarios que harán parte del proyecto, para 
garantizar así su operación de forma confiable y segura. 

C. Productos — entregables 

Informe de recopilación y análisis de la información secundaria obtenida sobre los componentes 
electromecánicos del proyecto que contenga entre otros: 

• Esquemas básicos de los sistemas electromecánicos y su ubicación. 
• Características básicas de las instalaciones. 
• Parámetros básicos de operación y mantenimiento. 
• Costos estimados de suministro, operación y mantenimiento. 
• Identificación de las entidades interesadas en el desarrollo del proyecto con relación al 

componente electromecánico. 
• Recomendaciones generales para el proyecto a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

7.3.6.10 Estudio ambiental 
Este componente busca realizar una evaluación preliminar ambiental, para cada una de las 
alternativas del proyecto. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización del estudio ambiental, en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Cartografía: Estructura Ecológica Principal (EEP), sistema hídrico, áreas protegidas, riesgos y 
amenazas, zonas verdes. 

• Mapa de referencia distrital 
• Revisión de SIGAU (Sistema de información geográfica del arbolado urbano) 
• Análisis ambiental de prediseño geométrico de las alternativas propuestas 

B. Alcance 

Se debe hacer una identificación de las restricciones normativas y ambientales que puedan 
inviabilizar el proyecto, y realizar una evaluación preliminar de los componentes del proyecto. 

C. Productos — entregables 

• Identificación de restricciones ambientales que pueden inviabilizar el proyecto: Especificar de 
manera concreta, de acuerdo con la revisión y caracterización ambiental si el proyecto afecta o 
no elementos de la estructura ecológica principal y suelo que haga parte del sistema de áreas 
protegidas del distrito o la nación y si esas afectaciones pueden inviabilizar el proyecto y por qué 
razones (normatividad). 

• Estimación preliminar de zonas verdes a compensar: Para la elaboración de este entregable se 
debe realizar una identificación preliminar de las zonas verdes existentes dentro del área de 
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influencia directa del proyecto. Una vez determinadas estas zonas se debe cruzar la propuesta 
con el fin de determinar las nuevas zonas verdes propuestas y el endurecimiento de zonas, para 
cuantificar el grado de afectación en área (m2) y realizar un ejercicio de balance de zonas verdes 
(m2) preliminar dentro del marco de la normatividad vigente, relacionada con la compensación 
por endurecimiento de zonas verdes. 

• Diagnóstico del componente forestal: Para el desarrollo de este componente se puede consultar 
la información secundaria existente (SIGAU) y complementarla y verificarla con información 
obtenida de salidas de campo. Esta información se cruza con el trazado geométrico propuesto 
con el fin de determinar la afectación en el componente forestal. 

• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación Costos asociados a la elaboración de los insumos técnicos requeridos para el trámite 

de permisos ambientales, por ejemplo, inventario forestal, monitoreo de aguas, estudio de 
Caridad del Aire y ruido. 

• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 
alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 

• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 
siguiente etapa. 

7.3.6.11 Estudio predial y de reasentamiento 
Este componente hace un análisis predial de los trazados geométricos propuestos para un proyecto 
con información secundaria desde los siguientes aspectos: estudios cartográficos, catastrales, 
urbanísticos y conformación de bases de datos para los estudios prediales; diagnóstico jurídico 
preliminar de los predios que serán afectados por el proyecto. 

A. Insumos necesarios 

Para la realización del estudio predial y de reasentamiento en la etapa de prefactibilidad se requiere: 

• Base gráfica de la UAECD última vigencia remitida por la DTE, del proyecto en estudio. 
• Base de datos del Sistema de información del Espacio público SIDEP WEB. 
• Base de Datos del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC. 
• Base de datos del Sistema de Información Sinupot. 
• Base de datos del Portal de mapas Bogotá. 
• Área de intervención, por alternativa. Suministrada por el componente de diseño urbano y 

geométrico. 
• Información de proyectos ya ejecutados en los sectores intervenidos suministrada por la DTDP, 

con los datos preliminares de los predios identificados (avalúo, estado jurídico, unidades sociales, 
datos técnicos) 

• Base de datos suministrada por la Secretaría Distrital de Planeación donde se exponga el estado 
de los proyectos urbanísticos con cargas urbanísticas, localizados en la zona de influencia del 
proyecto. 

• Base de datos suministrada por la Defensoría del Espacio Público —DADEP donde se exponga el 
estado de las zonas de cesión producto de desarrollos urbanísticos localizados en el proyecto. 
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B. Alcance 

Este componente incluye un análisis preliminar desde varias áreas: 

	

I. 	Técnica, Cartográfica, Catastral y Urbanística 

• Esta área identifica y define las características técnicas de los inmuebles objeto de estudio, 
brindando los insumos a las demás áreas para estructurar el estudio predial. 

• Con base en el área de intervención propuesta por el componente de diseño urbano y geométrico 
con el trazado georreferenciado, se realiza la identificación de inmuebles y áreas requeridas, 
cruzando esta información con la información distrital consultada, con el fin de generar la 
cartografía preliminar. 

• Con base en este ejercicio inicial el componente predial genera observaciones preliminares que 
conduzcan a un ajuste del diseño geométrico o al planteamiento de nuevas alternativas bajo 
criterios prediales. 

• El insumo de esta área posibilita realizar entre otros los análisis preliminares jurídicos, sociales, 
de costos y de aplicación de instrumentos para obtención de suelo y gestión en coordinación con 
el componente de diseño urbano y los resultados y actividades desplegadas quedarán reflejadas 
en el documento con la información general del proyecto y los análisis técnicos cartográfico 
catastral del proyecto 

	

II. 	Jurídica 

• El estudio jurídico preliminar busca identificar las problemáticas y complejidades que se pueden 
presentar en el proceso de adquisición a partir de la información encontrada en las bases 
prediales de la UAECD. 

• Para los casos especiales identificados, el análisis jurídico preliminar se realizará con base en los 
folios de matrícula consultados en la Ventanilla única de Registro — VUR. 

	

III. 	Social Predial 

• Esta área resulta fundamental dentro del análisis y viabilidad de un proyecto, dado que aborda el 
factor más importante de la gestión predial al identificar la población que será objeto de 
desplazamiento a causa de las obras y establecer las implicaciones de este hecho. 

• Para el efecto imprime a este componente el criterio de intervención enmarcado desde el 
concepto de "reasentamiento", entendido como el conjunto de acciones y actividades tendientes 
a restablecer o mejorar las condiciones iniciales de las unidades sociales afectadas minimizando 
los impactos generados desde las etapas preliminares de los proyectos y coadyuvando en su 
planeación y viabilidad. 

• De esta manera, entre otras cosas propende por identificar el número y tipologías de las 
unidades sociales localizadas en el trazado geométrico preliminar para lo cual se fundamenta en 
información secundaria del Distrito Capital, a partir de la información encontrada en las bases 
prediales de la UAECD y de información histórica de proyectos con características socio 
económicas similares a nivel predial, desarrollados por el IDU. 

• Adicionalmente, realiza el cálculo preliminar de reconocimientos económicos (compensaciones) y 
contrasta el análisis social elaborado con la información jurídica preliminar analizada, todo lo cual 
queda consignado en el documento de diagnóstico. 
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IV. 	Costos 
El cálculo de los valores prediales permite contar con un presupuesto estimado y aproximado para la 
gestión predial, involucrando los valores de los predios (terreno y construcción) e indemnizaciones 
(daño emergente y lucro cesante). 

Para el efecto se calculan a nivel preliminar y global los costos, lo cual debe consignarse en el 
documento de diagnóstico del cálculo preliminar de costos de adquisición predial por alternativas. 

C. Productos — entregables 
Se debe entregar un documento predial compilado con el diagnóstico y análisis de cada área, 
acompañado del respectivo expediente físico y digital del componente, en las cuales se debe revisar 
lo establecido en esta guía: 

I. 	Técnica, Cartográfica y Catastral 

• Cartografía preliminar con identificación de los predios requeridos para el proyecto por alternativa 
en formato CAD o SHP. Los archivos tipo CAD georreferenciados, se entregarán en Autocad. 

• Planos en PDF donde se visualicen los identificadores de los lotes afectados (BARMANPRE) 
• Identificación y georreferenciación de las áreas o zonas de cesión de la malla vial arterial exigidas 

por obligaciones urbanísticas, que ya estén en cabeza del Distrito. 
• Identificación preliminar de inmuebles objeto de mecanismos alternativos de gestión del suelo. 
• Identificación cartográfica de casos especiales a nivel económico, social, jurídico (Dotacionales, 

estaciones de servicio, predios de alto costo, predios con 'problemáticas jurídicas, etc.). 

II. 	Jurídica 
• Estudio jurídico preliminar de los inmuebles identificados y casos especiales. Los casos 

especiales principalmente deben obedecer a los predios que adolezcan de continuidad en el 
tracto sucesivo del dominio. 

Social predial 
• Estimación preliminar de las unidades sociales ubicadas en los predios 

IV. Costos 
• Estimación de cantidades que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Valor estimado de los costos de adquisición predial 

V. General 
• Documento técnico soporte del componente. 
• Expediente físico y magnético del componente. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 

siguiente etapa. 

7.3.6.12 Estudio social 
Este estudio contribuye desde el componente social, al análisis de la viabilidad del proyecto que se 
estructure en conjunto con las áreas técnica, ambiental, predial y económica. 
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A. Insumos necesarios 

Componente de Movilidad: 
• Encuesta de Movilidad vigente (SDM) 
• Diagnóstico de Movilidad (SDM) 
• Centros Locales por Localidad (Clops de Movilidad - SDM) 
• Observatorio de Movilidad (Reporte Anual de Movilidad -SDM) 
• Boletín - Índice de Movilidad en Bogotá suministrado por la SDP 
• Diseño y evaluación de alternativas de accesibilidad para los usuarios del SITP en condición de 

discapacidad (Ley 1346 de 2009, Ley Estatutaria 1618 de 2013 y demás normas vigentes.) 

Componente Ambiental: 
• Plan Ambiental por Localidad (SDA) 

Componente Económico: 
• Diagnósticos socioeconómicos (tal cómo El trabajo decente en Bogotá (Diagnóstico, Análisis y 

Perspectivas de la SDDE) 

Componente Urbanístico: 
• Diagnóstico del espacio público en Bogotá (DADEP, SDP, IDU) 
• Observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá (DADEP, SDP, IDU, SDCRD) 
• Plan Maestro de Espacio Público (SDP) 

Componente Social: 
• Encuesta Multipropósito vigente (SDP) 
• Monografías localidades (SDP) 
• Diagnóstico local de arte y cultura (SDCRD) 
• Encuesta Bienal de Culturas (SDCRD) 
• Diagnósticos locales de salud (SDS) 
• Encuesta de seguridad y convivencia 2013 (Secretaría de Gobierno) 
• Diagnósticos Locales de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) 
• Cartografía y Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (SDM) 
• Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio (SDCRD) 
• Plan de Desarrollo Distrital vigente 

Desde el Componente social, la consulta de la información secundaria estará mediada por el enfoque 
diferencial y poblacional (es un marco de referencia por medio del cual la administración busca 
entender la diversidad característica de nuestra sociedad. Así busca atender necesidades 
específicas de los habitantes de la ciudad y cerrar las brechas que impidan las garantías de los 
derechos para sectores determinados de la ciudadanía). 

Este componente compromete los siguientes aspectos: 

1. Garantía de enfoque de derechos 
2. Lucha contra distintos tipos de discriminación y segregación socio espacial 
3. Fomento a la interculturalidad 
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• Caracterización preliminar del área de influencia directa suministrada por el componente de 
diseño urbano e indirecta del proyecto definida por este componente. 

• Identificación preliminar de los impactos sociales, económicos y culturales en la población del 
área de influencia directa. 

C. Productos — entregables 

• Caracterización preliminar del área de influencia directa, indirecta y de intervención del proyecto 
suministrada por el componente de diseño urbano: Documento Word por componentes del 
proyecto urbano integral (Urbano, Movilidad, Social, Económico y Ambiental). En términos de 
caracterización: necesidades y oportunidades. 

• Mapa de actores de acuerdo con la caja de herramientas de la Guía de Gestión Social para el 
Desarrollo Urbano Sostenible. 

• Identificación preliminar de los impactos sociales, económicos y culturales en la población del 
área de influencia directa: identificación preliminar de los riesgos (Urbano, Movilidad, Social, 
Económico y Ambiental) en la población del área de influencia directa, en un documento de 
análisis de riesgos. 

• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Identificación de criterios de evaluación para que en la etapa de Factibilidad se califiquen las 

alternativas y se ponderen en una matriz multicriterio 
• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 

siguiente etapa. 

7.3.6.13 Arqueológico 
En esta etapa se debe realizar un Pre-Diagnóstico Arqueológico, el cual NO requiere prospección 
convencional y en tal sentido no necesita Autorización de Intervención Arqueológica por parte del 
ICANH, ni presentación de informe final ante el ICANH. No obstante, debe valorarse el potencial 
arqueológico del área de influencia del proyecto y construirse una zonificación arqueológica 
preliminar de dicho potencial, como criterio de valoración. 

A. Insumos necesarios 

• Plan de Ordenamiento Territorial Vigente — POT vigente. 
• Plano de alternativas de los trazados a evaluar. 
• Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá — PMPAB. 
• Regulaciones del ICANH Instituto Colombiano de Antropología e Historia vigentes 
• Información Arqueológica secundaria que puede obtenerse en el centro de documentación del 

ICANH. 

B. Alcance 

Identificar, valorar y especializar mediante una zonificación preliminar, el potencial arqueológico del 
trazado geométrico preliminar del proyecto. 

C. Productos — entregables 
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• Reseña arqueológica del distrito haciendo énfasis en las áreas de proyecto 
• Resultado de la revisión del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá — PMPAB. 

Para este entregable se debe revisar el Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá, 
identificando si dentro del trazado del proyecto se identifican sitios de interés arqueológico, 
bienes de interés cultural y/o áreas de manejo especial en términos arqueológicos, donde 
apliquen medidas de protección en escenarios ex ante. 

• Plano georreferenciado de la zona 
• De acuerdo con la identificación del tipo zona arqueológica debe hacer recomendaciones sobre la 

metodología para la elaboración de estudios en las siguientes etapas del proyecto. 
• Identificación de las entidades interesadas en el desarrollo del proyecto, 
• Criterios de evaluación para calificar las alternativas y permitir su ponderación en la matriz 

multicriterio que será desarrollada en la etapa de factibilidad 
• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 

siguiente etapa. 

7.3.6.14 Presupuesto 
Estimación de costos para cada una de las alternativas. Permite establecer preliminarmente la 
magnitud de la inversión requerida y se constituye en la herramienta para definir la viabilidad 
presupuestal del proyecto. De acuerdo con lo establecido en la Guía para la elaboración de 
presupuestos para contratos de consultorías, construcción, y conservación vigente. 

A. Insumos necesarios 

Para la estimación presupuestal se requiere: 

• Cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar para cada componente 
(topografía, tránsito y transporte, diseño geométrico, geotecnia, pavimentos, diseño urbano, 
estructuras vehiculares y peatonales, redes hidrosanitarias, redes secas de energía, 
telecomunicaciones y gas natural, electromecánico, estudio ambiental, arqueológico y 
patrimonial, estudio predial y de reasentamiento y el estudio social). 

• Listado de costos unitarios y/o índices suministrados por la Dirección Técnica Estratégica — DTE 

B. Alcance 

Se debe presentar el presupuesto general por alternativa, desglosado por componente, obtenido a 
partir de índices o en algunos casos a partir de cantidades estimadas y precios unitarios de la base 
de datos de la entidad. 

Este presupuesto debe calcularse a partir de precios vigentes determinados según el listado de 
costos unitarios suministrado por la DTE vigentes a la fecha. 

C. Productos — entregables 

Presupuesto general para la etapa de factibilidad 
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7.3.7 Identificación y definición de criterios de evaluación para la construcción de la matriz 
multicriterio de las alternativas 

Los componentes analizados en la etapa de prefactibilidad como: diseño geométrico, redes 
húmedas y redes secas, los estudios prediales o los componentes sociales, o ambientales definirán 
los criterios discriminantes que serán evaluados, donde en la etapa de Factibilidad se ajustaran 
según convenga y se les dará una ponderación, para ser evaluados en una matriz multicriterio. 

Los criterios deberán ser definidos específicamente para cada proyecto, dependiendo del tipo de 
proyecto, magnitud, ubicación, concordancia con las políticas del Plan de Desarrollo vigente, entre 
otros 

En esta evaluación, se deben considerar diversos puntos de vista o criterios, los cuales reflejan 
prioridad respecto a ciertos atributos (que pueden ser cualitativos o cuantitativos). 

A partir de la definición de las alternativas y la selección de los criterios se recurre a la Matriz 
Multicriterio, que se define como una herramienta utilizada para la toma de decisiones con base a 
factores cualitativos o a múltiples factores no homogéneos que intervienen en un suceso. 

7.3.8 Informe ejecutivo de prefactibilidad 
Presenta de forma resumida los aspectos relevantes del desarrollo de la etapa de prefactibilidad, 
debe elaborarse en el formato FOFP03 Documento Técnico Soporte y debe presentar las 
conclusiones más importantes en cada uno de los componentes del estudio de prefactibilidad para la 
alternativa seleccionada. 

El informe ejecutivo de prefactibilidad debe contener: 
• Portada 
• Hoja de control de versiones y aprobaciones 
• Introducción 
• Objetivos 
• Justificación y alcance del proyecto 
• Descripción de las alternativas 
• Estudio técnico resumido por componente y presupuesto general para la etapa de prefactibilidad, 

por alternativa. Debe presentarse una breve descripción de insumos utilizados, fuentes de 
información, resultado del análisis, conclusiones y recomendaciones para la etapa de factibilidad. 

• Identificación de la gestión interinstitucional requerida durante el desarrollo de la factibilidad. 
• Conclusiones y recomendaciones generales 

7.3.9 Lista de chequeo de productos de la etapa de prefactibilidad 
Como mecanismo de revisión, verificación y validación de la entrega de la totalidad de los productos 
especificados en esta guía, se debe diligenciar el formato FO-FP-01 "Productos de estudios de 
prefactibilidad - Lista de chequeo". 

7.3.10 Enlace entre las etapas de prefactibilidad y factibilidad 
Una vez se culmina la etapa de prefactibilidad, el Director Técnico de Proyectos remitirá mediante 
memorando los entregables establecidos en esta guía mediante la Lista de chequeo de productos de 
la etapa de prefactibilidad y agendará una reunión de presentación de resultados a la Dirección 
Técnica de Diseño de Proyectos. 
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8 PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO 
Los proyectos de espacio público buscan fortalecer las zonas en las que se concentran varias 
actividades con dinámicas urbana intensas, y que se constituyen en áreas atractoras de movilidad 
peatonal, que se caracterizan por mejorar la calidad urbana de estos espacios públicos y de su 
entorno, con un diseño paisajístico que incluye subterranización y/o actualización de redes de 
servicios públicos, la regularización geométrica de aceras y calzadas y la ampliación del ancho de 
aceras, y pacificación vehicular y/o peatonalización. 

La adecuación del espacio público conexo al sistema vial y de transporte, así como de plazas y 
plazoletas y la generación de nuevos pasos peatonales, la siembra de nueva arborización y zonas 
verdes, superficies con nuevos tratamientos (colores, texturas) de pisos y del mobiliario urbano, que 
prevé también pasos peatonales seguros en las esquinas, y de calidad para la movilidad peatonal. 
Básicamente la intervención de estos espacios públicos propende lograr: 

E> Aumento sustancial de la plataforma peatonal para mayor caminabilidad y accesibilidad. I 

Aumento del ancho de las aceras y generación de mayor plataforma peatonal, entre estas I 
plazoletas, zonas que finalmente provean una mayor estancia y apropiación del espacio por parte ! 
del ciudadano 	 1 

D Pacificación vial, aumentando la seguridad peatonal, ciclistica y vehicular y por ende, 1 
generando menores Indices de accidentalidad 

Regularización geométrica de aceras, vias y perfiles. 

Revegetalización. 

Generación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). 

	 --- 	  
Consolidación de asociaciones de vecinos sin ánimo de lucro, que sean capaces de 
administrar su espacio público adyacente. 

En aras de optimizar los tiempos necesarios para elaborar los estudios correspondientes a 
las etapas de pre inversión (prefactibilidad, factibilidad), que permiten respetar el ciclo de vida de los 
proyectos del IDU, el cual es necesario para contratar estudios y obras relacionadas con 
infraestructura del sistema de espacio público, movilidad y transporte, es preciso hacer una 
diferencia entre el alcance de los estudios de pre inversión para proyectos de infraestructura vial, tipo 
arterial, que generalmente requieren ampliar la sección de la infraestructura existente y por 
ende prever alternativas diferentes de trazado en planta y los proyectos de espacio público, que 
generalmente se relacionan con alamedas, calles con prioridad peatonal y ciclorrutas, aceras, plazas 
y plazoletas, etc., que corresponden en la mayoría de las veces a espacio público 
construido existente en la ciudad consolidada, por lo tanto el área de intervención ya está definida y 
las alternativas que se plantean para éstos se relacionan con cambios en los niveles de la rasante, 
materiales para pacificar el tráfico vehicular y priorizar la movilidad de los modos no motorizados y 
en generar propuestas paisajísticas integrales que cambien el carácter y cualifiquen el espacio 

Generación de zonas de explotación económica, a fin de obtener recursos para su 
11) sostenibilidad. 
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público en coherencia con las actividades que se desarrollan en el ámbito de influencia directa de 
estos proyectos. 

En coherencia con lo anterior, este capítulo se dirige a proyectos en cuyo objeto priman las 
actuaciones sobre elementos que conforman el Sistema de Espacio Público Peatonal y la red de 
ciclorrutas, definidos en el POT, a diferencia de los proyectos donde el objetivo principal es la 
movilidad vehicular. 

La coordinación interinstitucional de estos proyectos se centra en el componente urbanístico y de 
tráfico, con los entes de planeamiento territorial (SDP) y de movilidad (SDM) de la ciudad para 
garantizar el logro del ordenamiento territorial deseado; obteniendo de parte de esas Entidades su 
acompañamiento permanente y viabilidad respecto a cada proyecto. 

Para el desarrollo de estos proyectos a nivel de prefactibilidad, una vez terminado el diagnóstico, se 
debe concluir con una de las dos siguientes determinaciones: 

1. Continuar el desarrollo del proyecto, atendiendo los contenidos y requisitos establecidos para 
la etapa de pre factibilidad, en el 	numeral 7.3 de esta Guía y al finalizar el estudio, 
recomendar el desarrollo del proyecto en la siguiente etapa: Factibilidad. 

o 

2. Continuar el desarrollo del proyecto dando cumplimiento a los requisitos establecidos en este 
capítulo, que permitirán evidenciar un desarrollo y maduración suficiente del proyecto, para 
recomendar el paso a la siguiente etapa: Estudio y Diseño. 

En caso que producto del diagnóstico del proyecto de espacio público, se recomiende el pasó a la 
etapa de diseños, (numeral 2) según la presente guía de alcances de entregables de prefactibilidad; 
se entiende que el alcance de este capítulo es equiparable al de la etapa de factibilidad y por ende 
permite acotar de manera clara los estudios y diseños que corresponde a la etapa de diseño de 
detalle. 

8.1 ALCANCE 
En este capítulo se especifican los contenidos básicos de los principales elementos técnicos que 
hacen parte de esta etapa del proyecto, detallando para cada uno de los componentes los insumos 
necesarios, el alcance de la labor por desarrollar y la descripción de los productos o entregables 
requeridos para dar cumplimiento a las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto en este 
único estudio. Lo anterior en razón a que es un proyecto que una vez finalizada su etapa de 
diagnóstico, se determinó que será recomendado su paso a la etapa de Diseño. 

De igual modo este capítulo se dirige a proyectos donde en su objeto priman las actuaciones sobre 
elementos que conforman el Sistema de Espacio Público Peatonal y la red de ciclorrutas definidos en 
el POT, a diferencia de los proyectos donde el objetivo principal es la movilidad vehicular. En estos 
proyectos se buscan actuaciones como: la pacificación vehicular, la peatonalización, el cambio de 
material de superficies, la subterranización y/o actualización de redes, la regularización geométrica 
de aceras y vías y los manejos paisajísticos y la ampliación del ancho de aceras, la adecuación del 
espacio público conexo al sistema vial y de transporte, así como de plazas y plazoletas y la 
generación de nuevos pasos peatonales. 
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8.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS DE CADA COMPONENTE 

En este aparte, vale la pena hacer énfasis en la identificación de las entidades y empresas de 
servicios públicos — ESP involucradas en el proyecto, con la determinación de los roles y 
responsabilidades de cada una de ellas en el desarrollo del mismo. En esta etapa deberán 
adelantarse todas las gestiones de coordinación interinstitucional requeridas para desarrollar el 
proyecto, incluyendo el soporte documental (actas, informes, u otro tipo de documentos) relacionado 
con la gestión y la información de los acuerdos a los que se haya llegado, las decisiones tomadas, 
los delegados designados y la documentación de soporte respectiva (actas, informes, u otro tipo de 
documentos) generada en el proceso. 

Así mismo debe contener generalidades, antecedentes, justificación, alcance y demás apartes 
generales de todo estudio. 

Esta parte del proyecto se adelanta con el análisis de información secundaria, y/o primaria en los 
casos que se cuente con ella: 

8.2.2. Diseño Urbano 

El diseño urbano está orientado a la búsqueda de la forma idónea para satisfacer las necesidades 
de las comunidades y el beneficio colectivo a través del cual se define la planeación física mediante 
instrumentos técnicos y normativos del ordenamiento del uso del suelo que regulan las condiciones 
para su transformación o conservación. 

Es el componente que lidera y orienta las decisiones en esta etapa de los proyectos de espacio 
público y ciclorutas, planteando, armonizando, articulando, socializando la propuesta de implantación 
urbana con los demás componentes técnicos que harán parte del estudio y con las entidades 
distritales y/o nacionales que tienen injerencia en los proyectos. 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de los estudios de diseño urbano en esta etapa, se requiere: 

• Coberturas POT vigente — Servidor de mapas 
• Mapa de referencia distrital 
• Plan de Desarrollo vigente 
• Base de datos catastral, cobertura de perimanzana y predial vigente 
• Consultas a las entidades distritales y/o nacionales de información relacionada con el proyecto 

según sus competencias 
• Consultas de contratos de intervención de aceras, vías, parques entre otros, verificación de 

alcances, vigencia de pólizas que figuren dentro del área de influencia y de intervención 

B. Alcance 

• Definir el área de influencia del proyecto donde se adelante un análisis urbano preliminar y su 
integración y relación con los elementos de los Sistemas de Espacio Público, de Equipamientos, 
de la Estructura Ecológica principal, funcional y de servicios y socio económica y espacial o los 
elementos y estructuras del POT vigente. 
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• Identificar los proyectos ubicados en el área de influencia existentes y proyectados, 
adelantados por el IDU y/o otras entidades distritales y Nacionales, los contratos de intervención 
vigentes o futuros, sus alcances, las pólizas y su vigencia con el fin de considerarlos en la 
propuesta de implantación urbana. 

• Definir preliminarmente la línea de intervención considerando entre otras cosas, la base de datos 
catastral vigente suministrada por la Dirección Técnica de Predios del IDU. En algunos casos se 
debe definir independientemente para cada área o eje, la línea de intervención, con el fin de 
estimar la priorización y gradualidad de la intervención. 

• Adelantar una propuesta urbanística conceptual que garantice la conectividad, la accesibilidad y 
la intermodalidad de la propuesta con los principales elementos del Sistema de equipamientos 
sociales y de transporte, del Sistema de espacio público y de las Estructura ecológica principal, 
funcional y de servicios y socio económica y espacial o de los sistemas y estructuras del POT 
vigente, encontrados en el área de influencia. 

• Dúrante el proceso del planteamiento de la propuesta de implantación urbana, el componente de 
diseño urbano se debe apoyar en el componente de diseño geométrico en cuanto a definir y 
armonizar elementos de geometría vial a considerar en la propuesta de ser necesario. 

• De la misma manera, se debe armonizar y orientar la propuesta de implantación urbana 
principalmente con elementos para la movilidad suministrados por el componente de Tránsito y 
Transporte. 

• Se debe proyectar, por cada tramo urbano identificado (si aplica), las secciones existentes y 
propuestas donde se identifique claramente la propuesta de implantación urbana planteada y el 
tipo de intervención. Los elementos contenidos en las secciones viales deben estar debidamente 
acotados con el fin de identificar las dimensiones de aceras, ciclorutas, calzadas vehiculares, 
calzadas pacificadas, línea predial, línea de reserva vial (si aplica), entre otros. 

• La propuesta de implantación urbana se debe presentar en archivo tipo DWG con el fin de 
visualizar integralmente el proyecto y las correlaciones de los diferentes elementos 

• Se deben estimar las cantidades (unidades respectivas) de la propuesta a nivel de franjas 
funcionales, con el fin de estimar el costo del componente de diseño urbano. 

• En los casos en que se requiera, para estimar las cantidades, este componente debe definir 
polígonos, áreas o ejes de priorización de la intervención, con el fin de definir etapas y 
gradualidad en la ejecución. Por lo anterior, este componente debe generar una tabla (formato 
Excel si es el caso) que contemple las cantidades (unidades respectivas), por eje o polígono de 
intervención, estimando el alcance de la intervención por cada uno, como mínimo. Esta tabla será 
insumo para que los componentes estimen cantidades de acuerdo a polígonos, áreas o ejes de 
priorización de la intervención. 

C. Productos — Entregables 

Documento Técnico de Soporte que contenga: 

• Delimitación georreferenciada del área de influencia del proyecto 
• Diagnostico preliminar urbano del área de influencia donde se identifiquen los principales 

elementos a considerar en la propuesta urbana integral 
• Propuesta de implantación urbana (identificación de aceras, zonas verdes, ciclo ruta, separador, 

calzadas, vías pacificadas, vías peatonales, entre otros). 
• Cuadro de cantidades de las franjas funcionales, por eje, y/o polígono de intervención, si aplica 

y/o de la zonificación de usos y tratamientos en los casos de plazas, plazoletas etc. 
• En los casos en que se requiera, para estimar las cantidades, este componente debe definir 	A,1/4  
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polígonos, areas o ejes de priorización de la intervención, con el fin de definir etapas y 
gradualidad en la ejecución. 

• Coordinación Interinstitucional adelantada, entidades, empresas, conceptos, viabilidades, actas 
de reuniones, temas pendientes por definir en las siguientes etapas. 

• Conclusiones y recomendaciones a considerar para la siguiente etapa 
• Lo anterior debe estar soportado en una Planimetría básica en formato DWG, Arc Gis e imágenes 

en 3D, (renders). 
• Presentación del componente de Diseño urbano que contenga entre otros, la propuesta de 

implantación urbana y los renders o imágenes que expliquen y expresen el proyecto. 
• Acompañamiento permanente y viabilidad por parte de la SDP y SDM. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

8.2.3. Topografía 

Este componente busca reconocer el área de estudio sobre la cual se desarrollaran las siguientes 
etapas del proyecto e identificar información secundaria y/o primaria disponible que contenga 
topografía de la zona. 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de las labores de topografía se requiere: 

• Mapa de referencia Distrital. 
• Cobertura de loteo y construcción de la UAECD (Servidor IDU). 
• Identificación del área de estudio requerida por cada uno de los componentes. 
• Acceso al repositorio institucional del IDU para realizar la búsqueda de contratos ejecutados o en 

ejecución que cuenten con estudios topográficos del área de influencia del proyecto. 

B. Alcance 

Reconocer el área de estudio sobre la cual se desarrollara el proyecto, identificar información de 
topografía que se tenga a nivel de diseño, primaria o secundaria disponible, generar 
recomendaciones acerca del uso de esa información, producir un anexo técnico que contenga las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tenerse en cuenta para los estudios topográficos que 
se contraten, estimar presupuestos y generar recomendaciones para etapas posteriores. 

C. Productos_ Entregables 

• Informe (Documento Técnico de Soporte) con el diagnóstico de la información consultada, 
soportes hallados, rutas de acceso y recomendaciones sobre el uso de esa información. 

• Polígono(s) georreferenciado con la definición del área de estudio consolidada de todos los 
componentes. 

• Anexo técnico sugerido para la contratación de estudios topográficos, con el fin de obtener la 
adecuada representación gráfica del terreno en planimetría, altimetría y datos básicos 
(inspeccionados con herramienta menor) de las redes hidrosanitarias y telemáticas existentes. 

• Estimación de cantidades que permitan establecer un costo preliminar del componente 
(Consultoría e interventoría). 

• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en las siguientes etapas. 
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8.2.4. Tránsito, Transporte Y Seguridad Vial 

Este componente realizará un primer diagnóstico general del Tránsito y el Transporte a partir de la 
información secundaria y/o primaria disponible, de acuerdo con la definición del área de estudio para 
el componente, el cual por lo general obedece al espacio o área de influencia inmediata y que 
dependerá a su vez de la complejidad del proyecto. 

El estudio, deberá establecer la solución, describiéndola y caracterizándola a partir de la propuesta 
de implantación urbana suministrada por el componente de diseño Urbano así como de la 
información secundaria y/o primaria disponible, como volúmenes de tránsito, accidentalidad e 
información que se tenga a partir de sus antecedentes, incluso de estudios de tránsito que se halla 
llevado a cabo sobre el mismo o en el área de influencia del proyecto. Se deberán identificar puntos 
de riesgo a nivel de seguridad vial con el fin de ser tenidos en cuenta desde esta misma fase. 

Para los proyectos que la Secretaría Distrital de Movilidad — SDM- elabore un estudio específico, 
éste servirá de sustento en la toma de decisiones de esta fase. 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de los estudios de tránsito y transporte se requiere: 

• Información secundaria y/o primaria disponible: Encuesta de Movilidad que esté vigente durante 
el desarrollo del proyecto, información de tránsito de otros proyectos recientes en el área de 
estudio, información del programa de monitoreo de la SDM. 

• Inventario semafórico que suministra la SDM 
• Planeamiento semafórico que suministra la SDM 
• Bosquejo de la propuesta suministrada por el componente diseño urbano y/o geométrico según 

corresponda al proyecto. 
• Rutas y proyecciones del SITP 
• Datos de accidentalidad suministrados por la SDM 
• Análisis de estudio específico, si es desarrollado por la SDM. 

B. Alcance 

El componente de Tránsito y Transporte está dirigido a facilitar y ofrecer a la población seguridad en 
su desplazamiento, que puede realizarse en medios motorizados y no motorizados, definir la 
localización más apropiada y el sistema de movilidad más recomendado para el proyecto en cada 
uno de sus componentes. 

Para el desarrollo del proyecto, se deberá consultar información secundaria y/o primaria disponible 
de estudios relacionados con el tema de tránsito y transporte y de movilidad en general adelantados 
por entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad, el IDU y la Secretaría Distrital de Planeación. 

El impacto en la movilidad se evalúa en términos de beneficios a los usuarios (modos no motorizados 
y motorizados) del área de influencia del proyecto. 

Los análisis de tránsito para esta etapa, están compuestos de cinco partes, la primera está , 
relacionada con la descripción general del proyecto con el marco conceptual y metodológico del L.  
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estudio; la segunda parte, con las actividades de análisis y procesamiento de la información 
secundaria y/o primaria recopilada; la tercera, con el análisis de los beneficios que genera el 
proyecto, la cuarta con el capítulo de las conclusiones y recomendaciones del estudio y la última con 
las actividades que se deben desarrollar en la etapa siguiente (diseños). 

Para los proyectos de espacio público peatonal y la red de ciclorrutas, se realizara una 
caracterización incluyendo un análisis cualitativo de la capacidad y del espacio disponible para el 
tránsito de peatones y bici usuarios, determinando los beneficios del proyecto. Se fijan además los 
lineamientos que deban profundizarse en los estudios y diseños. En los proyectos de espacio público 
que involucren la totalidad de un perfil vial, el análisis se desarrollara a nivel de red y se hace un 
trazado preliminar. 

Es posible que el proyecto no vaya más allá de intervenciones puntuales o de mantener la capacidad 
de las vías involucradas en el proyecto de espacio público y se refiera a intervenciones que busquen 
mejorar la superficie, mejorar condiciones de seguridad vial y/o peatonal, cambio de redes e incluso 
eliminación de obstáculos en la zona de andenes. Para todos los casos, se recomienda realizar 
mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de conseguir su concepto de 
viabilidad para el proyecto. 

C. Productos - Entregables 

El estudio de Tránsito y Transporte en esta etapa debe contener cómo mínimo: 

• Recopilación y selección de información secundaria y/o primaria disponible. 
• Análisis de viajes de la zona de influencia del proyecto a partir de información contenida en la 

encuesta de movilidad. (si es entregada por SDM). 
• Caracterización que incluya análisis cualitativo de la capacidad y del espacio disponible para el 

tránsito de peatones y bici usuarios. 
• Solicitud a la SDM de observaciones o lineamientos a seguir en la etapa siguiente. 
• Concepto de viabilidad para el proyecto por parte de la SDM. 
• Consulta ante Transmilenio, cuando el proyecto genere un impacto relevante al sistema de 

transporte masivo. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Acta de reunión de coordinación interinstitucional. 
• Estimación de cantidades o índices que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Conclusiones, recomendaciones y lineamientos a tener en cuenta en la etapa de diseños 

8.2.5. Diseño Geométrico (No Aplica) 

Por la naturaleza de estos proyectos (espacio público) y de ser necesario, este componente se 
alcanza desde el componente de Diseño Urbano como esta descrito allí. 

8.2.6. Geotecnia y Pavimentos (si aplica) 

Este estudio se trabaja a partir de información secundaria de la zona, se realiza un planteamiento de 
estructuras geotécnicas y de pavimento, para estimar un presupuesto a partir de índices y/o 
cantidades y precios unitarios IDU. Identificación de necesidad de obras de confinamiento, 
cimentación de estructuras verticales o sistemas de señalización. 
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A. Insumos Necesarios 

Se requiere para establecer la geotecnia, según el caso: 

	

I. 	Pavimentos (incluye pavimentos vehiculares y estructuras de espacio público): 
• Volúmenes vehiculares y tasas de crecimiento del tránsito, a partir de información de 

estaciones maestras o estudios de tránsito del área de influencia directa del proyecto, acorde 
con la naturaleza del mismo. 

• CBR aproximado de la subrasante (a partir de información secundaria disponible) de otros 
proyectos realizados en la zona. 

	

II. 	Cimentación de estructuras (puentes peatonales, pontones, etc.): 
• Información de exploración geotécnica de proyectos cercanos. 
• Información secundaria disponible (perforaciones profundas, sondeos, barrenos, apiques, 

entre otros). 

	

IIL 	Análisis de Taludes y Estructuras de Contención: 
• Localización del proyecto en planos de evaluación de riesgos por amenaza de remoción, 

inundación o incendio forestal, si se localiza en áreas de riesgo alto se procederá con la 
siguiente viñeta. 

• Ficha de diagnóstico como resultado de la visita de reconocimiento, para identificar 
potenciales sitios inestables o con movimientos activos. 

	

IV. 	Redes: Se trabaja con la información secundaria encontrada en la zona del proyecto. 

B. Alcance 

A partir de información secundaria encontrada en la zona del proyecto, se realiza un pre-
dimensionamiento de estructuras geotécnicas y de pavimento, para estimar un presupuesto con base 
en índices y/o cantidades y precios unitarios IDU. 

C. Productos — Entregables 

L Pavimentos: 
• Ficha de diagnóstico resultado de la visita de reconocimiento para estimar el estado actual del 

proyecto (aplica para el caso de espacio público preexistentes) y el tipo de intervención que 
se requiera. 

• Pre dimensionamiento de la estructura con base en información secundaria consultada. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del 

componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

Geotecnia: 
• Identificación de la zona de riesgo, sea por remoción en masa desbordamiento o inundación e 

incendio forestal si el proyecto se halla en riesgo alto se procedería con la siguiente viñeta 
• Ficha de diagnóstico resultado de la visita de reconocimiento para estimar el estado actual de 

la zonas e identificación de amenazas y riesgos, a partir de las consultas de mapas de 
zonificación (IDIGER). 

• Redes: Identificadas las redes se deberá establecer cuales ameritan protección y si existe 
traslado, recomendar su cimentación. 

• Análisis y planteamiento de soluciones geotécnicas para el trazado y/o polígono propuesto, 
con base en información secundaria. 
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• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del 

componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

8.2.7. Estructuras (sí aplica) 

Este componente busca identificar y valorar el estado de las estructuras existentes principales 
(puentes peatonales, puentes vehiculares) y complementarias (estructuras de contención) para el 
proyecto. Igualmente, identificar y predimensionar las estructuras nuevas que sea necesario 
adelantar en cada alternativa. 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de los estudios estructurales de esta etapa se requiere: 

• Información disponible del diseño y construcción (planos y especificaciones técnicas de las 
estructuras existentes) 

• Mapa de referencia distrital 
• Norma Colombiana de diseño de puentes CCP-2014 
• Esquema geométrico propuesto 
• Caracterización geotécnica de la zona 

B. Alcance 

En esta etapa se debe realizar la identificación e inventario de las estructuras existentes, valoración 
del estado a partir de inspección visual, estimación de costos de intervención y recomendaciones de 
ensayos que se requiere ejecutar en la etapa de diseños para definir el estado estructural. 

Igualmente, se debe hacer la identificación de las estructuras nuevas y estimar costos a partir de 
índices. 

C. Productos - Entregables 
• Inventario de estructuras existentes con el resultado que arroje la inspección visual. 
• Recomendaciones de intervención de las estructuras existentes. 
• Listado de estructuras nuevas que se identifiquen en esta etapa, sin perjuicio de que en la etapa 

de diseños puedan ser identificadas estructuras adicionales. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la 

siguiente etapa entre las cuales deben estar: 
1 La Identificación de las estructuras que serán afectadas en el proyecto para verificar su 

estado y tipo de intervención. 
1 Para la inspección de las estructuras se debe aplicar la Guía "Estructuración de 

programas de conservación para los sistemas de movilidad y espacio público peatonal 
construido, en Bogotá D. C." de este Instituto. 
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8.2.8. Redes Hidrosanítarias 

Este componente busca consolidar un inventario de redes externas de acueducto y alcantarillado 
existentes en el área de influencia del proyecto, obtenido a partir de Información Secundaria y/o 
primaria disponible: bases de datos georreferenciadas de la EAB, 'DIGER, Secretaria Distrital de 
Ambiente y Secretaría Distrital de Planeación. Esto con el fin de determinar posibles incidencias y 
sus obras de protección y traslado, en caso de ser necesario, así como las obras de drenaje vial y de 
espacio público, a desarrollar en la etapa de diseños 

En caso de proyectos a ejecutarse en suelo no urbanizado, se identificarán a nivel preliminar las 
obras de drenaje vial y espacio público (por competencia del IDU), así como posibles requerimientos 
y necesidades de la EAB en cuanto a rehabilitación, renovación, aumento de capacidad hidráulica y 
expansión, de redes externas y conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado (por 
competencia de la EAB). 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de los estudios de redes hidrosanitarias en esta etapa se requiere: 

• Recopilación de información relacionada con diseños conceptuales, prediseños, y estudios y 
diseños, de redes externas de acueducto y alcantarillado, en el área de influencia del 
proyecto, elaborados por el IDU con anterioridad. 

• Consultas en bases de datos georreferenciadas de la EAB, IDIGER, Secretaria Distrital de 
Ambiente y Secretaría Distrital de Planeación. 

• Información existente suministrada por EAB de las redes de acueducto y de alcantarillado 
Sanitario, Pluvial y/o Combinado aferentes al área de futura intervención por parte del IDU. 

B. Alcance 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas. Con base en la 
información recopilada y analizada, se debe presentar la infraestructura de las redes de servicios 
públicos existentes para identificar las obras de protección y traslado, drenaje vial y de espacio 
público que deban adelantarse. 

C. Productos - Entregables 

• Recopilación y análisis de Información secundaria. 
• Plano con identificación de las afectaciones y planteamiento conceptual de la solución. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. Para proyectos de 

Espacio Público consolidado, la información primaria para la validación de la existencia de redes 
existentes debe ser obtenida en la etapa siguiente. 

• Soportes de socialización y gestión adelantada con las Empresas a cargo de estas redes. 
• Identificación de riesgos asociados al componente. 
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8.2.9. Redes Secas (Energía, Telecomunicaciones Y Gas Natural) 

Este componente busca elaborar un diagnóstico de redes secas para la propuesta formulada. Éste 
diagnóstico debe contener el inventario de la infraestructura de redes secas, la identificación de 
interferencias para cada alternativa y los datos técnicos asociados a partir de la información 
secundaria, obtenida y plantear soluciones conceptuales en el marco de la ley 1682 de 2013. 

A. Insumos Necesarios 

Para la realización de los estudios de redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural) en 
esta etapa se requiere: 

• Recopilación de productos de estudios previos adelantados en la zona del proyecto. 
• Solicitud y datos técnicos recopilados de las empresas de servicios públicos o IDECA 
• Proyectos nuevos (Plan de Expansión) de las Empresas de Servicios Públicos en la zona de 

influencia del proyecto, de acuerdo a información suministrada por la ESP. 

B. Alcance 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas, identificando las 
interferencias. Con base en la información recopilada y analizada, se debe diagnosticar la 
infraestructura de las redes de servicios públicos existentes para estimar de manera preliminar las 
obras de protección y traslado, y de espacio público, así como de posibles requerimientos y 
necesidades de las empresas en cuanto a rehabilitación, renovación y expansión. 

C. Productos - Entregables 

• Datos técnicos recopilados de las Empresas de Servicios Públicos que incluya los 
requerimientos. 

• Identificación de las protecciones y traslados de las redes existentes. 
• Plano con identificación de las interferencias y planteamiento conceptual de la solución, con la 

valoración preliminar de costos. 
• Planteamiento de la subterranización de redes. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa, entre ellas: 

✓ Estudio de accesibilidad para personas de movilidad reducida desde este componente 
(reubicación y nivelación de cámaras, postes y gabinetes entre otros) 

• Consecución de información primaria que no se obtenga en esta etapa y apiques para 
determinar la ubicación de las redes, cuando se requiera. Esta información debe ser 
obtenida en la primera fase de la etapa siguiente. 

• Soportes de socialización y gestión adelantada con las Empresas a cargo de estas redes. 

8.2.10. Estudios Ambientales 

Este componente busca establecer los determinantes ambientales, identificando los permisos que se ti 
deben tramitar ante la autoridad ambiental competente; realizando una caracterización y evalua ' n 
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del componente ambiental; estimación volúmenes de RCD, identificación de zonas verdes a 
compensar, posibles amenazas y riesgos, con el fin de emitir recomendaciones para las siguientes 
etapas. 

A. Insumos Necesarios 

• Cartografía temática de la zona de influencia del proyecto: Estructura ecológica principal EEP, 
sistema hídrico, áreas protegidas, zonas verdes, riesgos y amenazas. 

• Diseño propuesto 

B. Alcance 

Identificar los permisos y autorizaciones que se deben tramitar en la siguiente etapa; estimar 
volúmenes de RCD, identificar zonas verdes a compensar, identificar posibles amenazas y riesgos; 
emitir recomendaciones para la etapa de diseños de detalle. 

C. Productos Entregables 

• Identificación de los permisos ambientales y autorizaciones a tramitar. 
• Estimación de volúmenes de generación de RCD: Hace referencia al cálculo preliminar de 

volúmenes de excavaciones y demoliciones. 
• Identificación y delimitación de zonas verdes y estimación de áreas a compensar. 
• Pre-inventario de individuos arbóreos. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa 

8.2.11.Componente Predial 

En caso que se requiera adelantar compra predial, se debe tener en cuenta además de lo 
relacionado en numeral 7.3.6.11 de Estudio predial y de reasentamiento, los siguientes productos 
entregables, en todo caso, se debe adelantar una revisión del proyecto por parte de la DTDP y se 
deberá emitir el documento producto de esta revisión: 

A. Productos Entregables 
• Planos con identificación de los predios requeridos para el proyecto en formato CAD o SHP 

ajustados al sistema de referencia Magna-Sirga objeto de adquisición, los cuales deberán 
detallarse al levantamiento topográfico del corredor que se adelante en la siguiente etapa. 

• Bases de datos de todos los predios requeridos para el proyecto. 
• Análisis de las áreas que no fueron identificadas en las bases de datos del distrito y que puede 

tener la característica de privado a partir de los planos urbanísticos, identificando si son públicas, 
privadas, cesiones gratuitas, cargas, etc. 

• Seguimiento al suelo producto de las cargas urbanísticas. 
• Estimativo preliminar del costo de afectación predial conforme a los índices del mercado. De 

acuerdo con la guía metodológica suministrada por la DTDP. 
• Es necesario, si el componente aplica para el proyecto, que se identifiquen los siguientes 

elementos: • Predios públicos,- 	Casos especiales (propiedades horizontales, mejoras, 
inmuebles de interés cultural, estaciones de gasolina, dotacionales, predios en suelos de 
protección o amenaza) 	

Ily 
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• Estimación de unidades sociales. 

8.2.12. Estudio Social 

Este estudio contribuye desde el componente social a la comprensión integral del territorio y 
determinar el componente social del proyecto en el área de intervención, así como el área de 
influencia directa e indirecta, contando para este proceso con la participación de la ciudadanía. Este 
estudio debe desarrollarse de acuerdo a los siguientes lineamientos y alcance. 

A. Insumos Necesarios 

• Actualización y sistematización de la información recogida en etapas anteriores, revisión de 
fuentes secundarias. 

• Identificación de instrumentos de recolección de información secundaria y/o primaria, si existe, 
para aplicar en el proyecto e incluye necesidades y oportunidades territoriales (Se puede utilizar 
de acuerdo con la Caja de Herramientas de la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 
Sostenible). 

• Manual FUI - DOTS - información ciudadana hacia la perspectiva del Proyecto Urbano Integral. 
• Plan de Desarrollo Distrital vigente 

B. Alcance 

Desde el Componente social, la consulta de la información secundaria y/o primaria disponible, estará 
mediada por el enfoque diferencial y poblacional (es un marco de referencia por medio del cual la 
administración busca entender la diversidad característica de nuestra sociedad. Así busca atender 
necesidades específicas de los habitantes de la ciudad y cerrar las brechas que impidan las 
garantías de los derechos para sectores determinados de la ciudadanía). 

Este componente compromete los siguientes aspectos: 

• Garantía de los derechos culturales 
• Lucha contra distintos tipos de discriminación y segregación socio espacial 
• Fomento a la interculturalidad 

C. Productos - Entregables 

• Caracterización del área de influencia directa, indirecta y de intervención (actualización, si ya se 
elaboró un documento anterior): Documento Word descriptivo y analítico por componentes del 
proyecto urbano integral (Urbano, Movilidad, Social, Económico y Ambiental); en el marco de 
oportunidades y problemáticas. 

• Mapa de actores del área de influencia del proyecto. Este deberá ser complementado en la 
siguiente etapa del proyecto. 

• Georreferenciar la caracterización socio territorial con los lineamientos del proyecto urbano 
integral. (plano georreferenciado en el sistema Magna-Sirgas). (Si no se desarrolla en esta etapa, 
esta debe ser adelantada en la siguiente) 

• Identificación preliminar de los impactos sociales, económicos y culturales en la población del 
área de influencia directa: Matriz de impactos. 

• Identificación de los beneficios sociales del proyecto. 
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• Identificación de segmentos poblacionales que requieran tratamiento diferenciado 
• Documento que incluya recomendaciones y/o propuestas de la ciudadanía en el proceso de 

reconocimiento del territorio y en la elaboración de la caracterización socio territorial. Este deberá 
ser complementado en la siguiente etapa del proyecto. 

• Riesgos previsibles. 
• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del componente. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

8.2.13. Arqueología 

De acuerdo al documento Régimen Legal y Lineamientos Técnicos del ICANH, en esta etapa, se 
requiere el desarrollo de un Diagnóstico Arqueológico el cual igualmente no requiere de la emisión de 
una Autorización de Intervención Arqueológica por parte del ICANH, aunque sí de la presentación de 
un informe final al ICANH, el cual no estará sujeto a evaluación por parte de dicho Instituto. 

El Diagnóstico arqueológico debe involucrar la consulta de fuentes secundarias específicas respecto 
a trabajos arqueológicos previos por parte de terceros o el IDU, así como la reseña y localización de 
sitios arqueológicos y Bienes de Interés Histórico y Cultural, consultando para ello bases de datos del 
ICANH, el IDPC, y el Ministerio de Cultura. 

Es menester en esta fase considerar la construcción de un documento de línea base actualizado y 
completo, al cual se anexe un documento cartográfico que permita ubicar y georreferenciar todos 
los estudios arqueológicos realizados en zonas contiguas al proyecto, bienes de interés cultural y 
áreas de manejo especial de protección arqueológica; al ser estos entregables ubicados 
espacialmente en la cartografía, permiten ver la relación de cercanía y los potenciales traslapes con 
otros proyectos del IDU y de terceros donde se hayan realizado estudios arqueológicos previos. Lo 
anterior debe complementarse, en la siguiente etapa, con una revisión completa de antecedentes 
arqueológicos y procesos de poblamiento prehispánico, colonial y republicano de la zona de 
influencia del proyecto. 

A. Bienes De Interés Cultural 

• Para los Bienes de Interés Cultural Mueble e Inmueble del ámbito Distrital o Nacional se debe 
entregar cartografía con la localización de los BIC o SIC, y el trazado de la intervención de 
espacio público. 

• Se debe incluir un cuadro donde se especifique el tipo (mueble o inmueble) y la categoría del 
BIC, área de influencia (si aplica) normativa aplicable en el Ámbito Nacional (si aplica) y en el 
Distrital; así como, categoría de declaratoria. 

De acuerdo al tipo de BIC o SIC identificados se harán las recomendaciones puntuales para 
continuar en la siguiente etapa. 

8.2.14. Presupuesto 

Presupuesto general de las obras a este nivel. Permite establecer el costo aproximado de la etapa de 
inversión del proyecto y da las herramientas para definir la viabilidad presupuestal del proyecto. De 
acuerdo con lo establecido en Guía para la elaboración de presupuestos para contratos de 
consultorías, construcción, conservación y apoyo a la gestión, vigente. 
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A. Insumos Necesarios 

Para la estimación presupuestal se requiere: 

• Estimación de cantidades de obra suministradas para cada uno de los componentes por cada 
alternativa (si las hay). 

• Listado de costos unitarios y/o índices suministrados por la Dirección Técnica Estratégica. 
• Estimación de costos indirectos, consultoría, interventoría y demás, sobre índices o porcentajes 

(construcción propia o de la Entidad) 

B. Alcance 

Establecer los costos estimados de pre-inversión de obras y demás, asociados a la ejecución de la 
obra y su consultoría a nivel de esta etapa. 

C. Productos Entregables 

Presupuesto general desglosado por componentes técnicos. Para la etapa siguiente y teniendo en 
cuenta el grado de maduración de cada componente técnico, se deben consolidar memorias de 
cálculo de actividades de obra, desgloses de índices y valores globales de actividades. 

8.2.15. Gestión Riesgos De Proyectos 

La gestión de riesgos hace parte integral de las buenas prácticas de la gestión de proyectos, debe 
desarrollarse desde las etapas iniciales del mismo y busca proporcionar un grado importante de 
certeza que brinde suficiente confianza para la toma de decisiones en las etapas futuras. 

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo 
o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo 
y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. 

De acuerdo con la política de administración de riesgos del IDU, la gestión de riesgos del proyecto 
consta de las fases de contextualización, identificación, análisis, valoración y tratamiento. En esta 
etapa del proyecto se deben desarrollar las fases de contextualización e identificación de los riesgos, 
dejando para las etapas posteriores el análisis, la valorización y el tratamiento que incluye su 
monitoreo y control, ya que se considera que para ese momento se podrán contar con precisiones 
mayores en cuanto información de los detalles del proyecto, que disminuyan considerablemente el 
nivel de incertidumbre propio de la etapa. 

La contextualización consiste en determinar las condiciones internas y externas (del entorno) que 
pueden generar eventos que afecten positiva o negativamente el logro de los objetivos del proyecto. 

En la fase de identificación se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto, se clasifican y 
se documentan sus características. Se consideran situaciones que hayan ocurrido en proyectos ya 
ejecutados o situaciones que en opinión de los analistas reunidos, tengan una posibilidad de ocurrir, 
así sea baja. 
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Con el fin de recopilar el mayor volumen de información que lleve a determinar de la manera más 
completa los riesgos presentes en el proyecto objeto de análisis, se realiza un ejercicio de lluvia de 
ideas mediante el cual cada experto convocado determinará, en su criterio, cuáles son los riesgos 
que se deben considerar en esta etapa. 

8.3. INDICADORES DEL PROYECTO 

En la siguiente etapa se deben definir los indicadores que permitan medir el impacto del proyecto y la 
línea base de los mismos (Indicadores Ambiental, Social y Económica). Estos indicadores deben ser 
evaluados antes de iniciar la etapa de construcción del proyecto (evaluación Exante) y al finalizar el 
mismo (evaluación Expost). Es indispensable contar con los indicadores de línea base completa, ya 
que es el mecanismo que permitirá hacer seguimiento al proyecto en la etapa de operación y 
adelantar evaluaciones de impacto o ex post. 

8.4. INFORME EJECUTIVO 

Presenta de forma resumida los aspectos relevantes del desarrollo de la etapa, debe elaborarse en el 
formato FOFP03 Documento Técnico Soporte y debe presentar las conclusiones más importantes en 
cada uno de los componentes del estudio. 

8.5. RECOMENDACIÓN DE PASO A DISEÑO 
Una vez surtido el desarrollo de este capítulo el producto resultado de este ejercicio se considera la 
factibilidad del proyecto, y por tanto debe pasar a la etapa de Estudios y Diseños (fase III). 

Nota General: 

Desde cada especialidad se determinará si es o no necesario el desarrollo de su componente, 
basado en el alcance de cada proyecto, en caso de no ser necesario, explicará sucintamente la 
razón en el documento. 
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