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DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta que en la actualidad el crecimiento y 

desarrollo  a nivel mundial se enfocan en gran parte al sector de construccion 
como se evidencia en las grandes ciudades del mundo, para el caso de Bogotá se 
investigan las tipologias de suelo y la necesidad de cimentaciones profundas para 
las edificaciones, encontrando que el auge de las construcciones en Bogotá se 
esta presentando en localidades que necesitan este tipo de cimentacion, situaciion 
que podria requeriri maypr oferta de este servicio. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para este proyecto se basa en la 

recopilación de información de primera mano, para medir el comportamiento del 
mercado de las empresas que prestan el servicio de pilotaje en Bogotá y de la 
misma forma identificar las necesidades de los usuarios del servicio. 
 
PALABRAS CLAVE: PREFACTIBILIDAD, CIMENTACIÓN, SUELOS, 
LACUSTRE, PILOTAJE, OFERTA, DEMANDA. 
 
CONCLUSIONES:  
 Esencialmente, la recolección de información es uno de los puntos más 
importantes para este proyecto, puesto que dicha información abre las puertas a 
encontrar el tipo de alcance que este proyecto tendrá a futuro y que tan viable 
puede ser. Se identificaron los procesos más usados en el mercado por expertos 
que trabajan en empresas de pilotajes y personal que ha tenido contacto con el 
medio. Uno de los alcances de este trabajo se enfoca en el conocimiento de los 
procesos de pilotaje en Bogota. Muchas de las visitas hechas para entrevistas en 
campo mostraron que casi en su totalidad los contratistas de proyectos basados 
en cimentación conocen los debidos procedimientos, emergiendo en el mismo 
juicio de que la cimentación es uno de los procesos que más presenta retrasos o 
largos tiempos de ejecución. Además, argumentan que es el proceso más 
importante para la construcción de un edificio; por lo tanto, genera gran 
expectativa e imprevistos a lo largo de la ejecución. En conclusión, la mayoría de 
los constructores conocen los procedimientos de pilotaje y exigen a sus 
subcontratistas de cimentaciones tener toda la reglamentación clara y 
certificaciones de disposición de lodos químicos. Se concluyo que una de las 
formas de pilotaje más usadas en el campo de la cimentación es el pilotaje tipo 
Kelly, normalmente preexcavado y fundido en situ.  

Las metas del proyecto son claras, objetivas y ciertamente van dirigidas a 
cierta locación. Es por esto que el trabajo incluye una variedad de información que 
va dirigida específicamente a un problema, el cual es el suelo de la ciudad de 
Bogotá. La capital consta de un suelo ciertamente variado en sus propiedades, 
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donde se puede obtener generalmente suelo muy inestable para los grandes 
construcciones. No obstante, la cimentación depende de muchos factores, como 
los son los estudios de suelos y el analisis estructural de la edificacion, para saber 
si es necesario el pilotaje. Se encontró dentro de las investigaciones geográficas 
del trabajo que la infraestructura de la capital está construida sobre una serie de 
zonas que poseen un suelo tipo lacustre. El lacustre es un suelo proveniente de 
lagos secos; esto trae este trabajo a analizar la pregunta de hacía que zona 
geográfica este trabajo está dirigido. La investigación arroja que la zona donde se 
presenta suelo lacustre en abundancia es la zona de suba, la cual es claramente 
una zona muy poblada de Bogotá.  

No obstante, el trabajo presenta un inconveniente a lo largo del trabajo 
generalmente por falta de información sobre las condiciones de los contratos de 
cimentación y costos de la maquinaria. En cierta forma por la sectorizacion de este 
mercado constructivo. Se elaboro planes para conocer más sobre el costo de la 
maquinaria requerida para ejecutar pilotajes, pero se concluyó que 
lastimosamente las empresas que venden la maquinaria no revelan mucha 
información sin una inspección de background o chequeo de existencia sobre la 
empresa a cotizar. De esta misma forma, se implementó un estudio de mercado 
para saber cuáles son los precios del pilotaje que se ofrecen para este tipo de 
ubicación geográfica y en general para las obras donde se implementa el pilotaje. 
El percance causo la falta de cotizaciones sobre la maquinaria pesada para 
elaborar cimentaciones con pilotaje y del mismo servicio con todo incluido.  

Los aspectos analizados advierten que el sector en que se pretende 
incursionar con la creación de una empresa de servicios de pilotaje, el cual tiende 
a tener una amplia demanda con una oferta actual que podría no dar abasto, tiene 
un contrapeso de bastante importancia para los constructores como lo es el 
reconocimiento de las empresas que contratan y el precio a contratar. Por lo tanto, 
las opciones quedan abiertas aprovechando que aunque la mayoría de las 
empresas que ofrecen el servicio de pilotaje gozan de reconocimiento en el 
mercado tienen debilidades que igualmente son de importancia para la 
contratación de este servicio. 

En general, se concluye que el trabajo podria ser mejor realizado contando 
con una empresa con un objeto social referente a actividades semejantes a la 
cimentacion o analisis de terrenos como lo son, constructoras, empresas de 
geotecnia, topografia o estructuras. Esto para facilitar un estudio y analisis 
economico mas eficaz el cual arroje mas informacion con respecto a la factibilidad 
de la creacion de la empresa en temas financieros. Las recomendaciones dan una 
puerta a el siguiente paso como lo es la factibilidad de la creacion de empresa de 
pilotaje.  
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