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DESCRIPCIÓN: En los proyectos que se desarrollan en la capital se han tenido 
como histórico negativo en las obras de infraestructura vial, atrasos y sobrecostos 
a raíz de inconvenientes tanto técnicos como administrativos presentados durante 
su etapa de ejecución. Tomando como referencia los contratos que se ejecutan 
para el mantenimiento de espacio público de la ciudad de Bogotá, ya que este tipo 
de contratos se ven afectados por la falta de definiciones en cuanto a 
especificaciones técnicas, alcances, complejidad, reglamentación entre otros, 
debido a la particularidad de sus intervenciones. 
 
Por lo anterior se pretende realizar una comparación de los procesos que se 

desarrollan actualmente contra los procesos que establece el PMBOOK 6ta 
Edición, para la concepción de proyectos. Con el fin de identificar en donde se 
presentan falencias y cuáles son las principales causas que inducen a esta 
problemática, posteriormente realizar el planteamiento de posible solución a cada 
una de estas causas con el fin de mitigar los impactos negativos con mayor 
frecuencia que actualmente se presentan en el área de la Subdirección Técnica 
del Subsistema Vial durante el proceso de supervisión en etapa de ejecución de 
los proyectos. 
 
Adicionalmente se espera generar un beneficio principalmente a la población 
usuaria de dicha infraestructura, quienes gozarían de un espacio público, ciclo 
rutas, alamedas, plazoletas entre otros, en perfectas condiciones que garanticen la 
transitabilidad de una manera segura y adecuada, esto toda vez que gracias a los 
recaudos de sus impuestos y otras contribuciones es posible financiar este tipo de 
proyectos. Un segundo beneficiario seria la entidad, ya que podría aprovechar de 
manera óptima los recursos invertidos en las adiciones, ya que estos recursos 
podrían ser utilizados en la ampliación de las metas físicas priorizadas y así poder 
atender más localidades, teniendo en cuenta que los recursos destinados para la 
atención de la totalidad de la infraestructura de espacio público son insuficientes; 
además de los costos administrativos en que se incurre. 
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METODOLOGÍA: a continuacion se presenta imagen sobre el desarroolo de la la 
investigacion que tien 3 fases muy acordes a los cobjetivos del proyecto para el 
alcance del objetivo general  
 

 
 
PALABRAS CLAVE: ADICIONES Y PRORROGAS, PROCESOS, GESTIÓN DEL 
ALCANCE, GESTIÓN DEL TIMEPO, GESTIÓN DEL CRONOGRAMA, 
CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO, CONTRATO, PLANEACION, 
LICITACION, EJECUCION, CIERRE, CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los contratos suscritos para el mantenimiento de espacio público son contratos 
que suelen pasar desapercibidos por su baja complejidad en comparación con el 
resto de proyecto que desarrolla la entidad, pero que al ser analizados 
representan una parte importante en la afectación del presupuesto de la entidad y 
de la contrición de la población. 
 
A pesar que la entidad viene realizando una juiciosa implementación y ajuste de 
sus procesos, enfocados al Porject- Management – PMI, para el caso de los 
contratos de espacio público hace falta mayor atención a la definición de los 
alcances, en donde se deben realizar mejoras. 
 
Es necesario que la entidad realice ajustes los procesos de contratación que 
actualmente se realiza específicamente para los contratos de mantenimiento de 
espacio público, toda vez que son proyectos estimados a tiempos promedios de 8 
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meses, con presupuestos reducidos para toda la meta física que se incluye en 
cada una de estos. 
 
Una metodología muy efectiva seria retomar el modelo de los distritos de 
conservaciones por todas las ventajas que se presentan a momento de la 
ejecución y por qué son realmente funcionales. 
 
Los avances o mejoras que pueden realizar y que en verdad funciones para el 
cumplimiento de la misión de Instituto de Desarrollo Urbano, no debe ser afectada 
por terceros mal intencionados, en este caso en particular al momento de 
despreciar dicho modelo, obligaron a que la atención oportuna de la infraestructura 
se viera afectada. 
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