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2.1 OBJETIVOS 
 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el diseño a nivel de factibilidad de la Vía provisional Suba-Cota, enmarcado dentro del 
convenio Interadministrativo entre la CAR (1843) y el IDU (1456) de Noviembre 2017, con el fin de 
permitir la continuidad del proyecto de Adecuación Hidráulica y recuperación Ambiental del río 
Bogotá, adelantado por la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, EAB – ESP, 
considerando las normativas de diseño geométrico vigente, las afectaciones prediales, los pasos 
sobre cuerpos de agua, las necesidades de tránsito y transporte, las restricciones ambientales y la 
infraestructura existente y proyectada, así como las recomendaciones de todos los compontes que 
hacen parte del presente estudio. 
 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Exponer los criterios básicos del diseño geométrico de acuerdo con los manuales y normas 
técnicas vigentes, en lo relacionado con los alineamientos horizontales y verticales, así como 
en sección transversal de acuerdo a la disponibilidad de espacio establecida por las reservas 
viales y las necesidades del corredor.  

 
• Plantear alternativas de diseño geométrico que satisfagan las necesidades del proyecto. 

 
• Realizar la evaluación de alternativas por medio del análisis de la matriz multi-criterio. 

 
• Elaborar los productos de diseño geométrico a nivel de factibilidad. 
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2.2 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
A continuación, se relaciona la información y documentos que serán utilizados dentro del desarrollo 
del proyecto geométrico: 
 
• Convenio Interadministrativo entre la CAR (1843) y el IDU (1456) de Noviembre 2017. 

• Guía para el diseño de vías Urbanas para Bogotá D.C. – CAF, IDU, Universidad Nacional de 

Colombia 2015. 

• Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 4 

de marzo de 2009 del INVIAS.  

• AASHTO. Geometric Design of Highways and Streets. 2011 

• Manual de Señalización Vial – Dispositivo para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 

Ciclo rutas de Colombia del Ministerio de Transporte. Resolución 0001885 del 15 de junio de 

2015. 

• Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004. 

• Decreto 323 del 29 de mayo de 1992, por el cual se reglamenta el uso público y en lo referente a 

las áreas para el sistema vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las 

urbanizaciones y el equipamiento vial. 

• Decreto 787 del 28 de diciembre de 2017 emitido por la secretaria de movilidad respecto a radios 

de giro en las Bocacalles. 
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2.3  PERFIL VIAL DEFINIDO EN EL POT VIGENTE 
 

El tramo intervenido de la Vía Suba Cota se encuentra comprendido desde aproximadamente 500 
metros al oriente de la carrera 135 hasta el límite occidental del distrito en el sector “Puente de la 
Virgen”. Este tramo vial contempla un perfil vial V–4RA de acuerdo al POT el cual se presenta a 
continuación: 
 

Ilustración 2.1 Sección transversal típica V-4R 

 
Fuente: Cartilla de Andenes 2007 – Secretaria Distrital de Planeación  
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2.4 SECCION VIAL PROPUESTA 

 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la vía existente, las necesidades del corredor y el 
alcance del proyecto, no es conveniente proyectar la sección total V4-R establecida en el POT, por lo 
que se plantea una sección reducida en la cual no se contemplan ni la ciclo-ruta ni el andén, a 
continuación se muestra la sección vial propuesta: 
 

Ilustración 2.2 Sección transversal Propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia DTP-IDU 

 
 

2.5 SITUACION ACTUAL DEL CORREDOR 
 
La vía Suba Cota se compone de una calzada bidireccional de ancho promedio 6,5m, la cual se 
desarrolla desde la Intersección de la Carrera 92 hasta el puente de La Virgen en el límite con el 
Distrito Capital; en los costados de la vía se han localizado zanjas colectoras que ayudan a 
amortiguar las crecientes del río 
 
Las condiciones geométricas actuales del corredor, a pesar de encontrarse localizado sobre una zona 
de tangente, presentan características propias de una vía rural secundaria, carente de bermas y de 
ancho limitado. 
 
El sector de interés el cual se localiza en las inmediaciones del Río Bogotá, cuenta en la actualidad 
con la localización de jarillones con una altura promedio de 1.5 m. los cuales han sido ejecutados con 
el fin de minimizar los efectos de las olas invernales, esto teniendo en cuenta que la ola invernal del 
año 2011 causada por el Fenómeno de la niña inundó gran parte de este corredor impidiendo el 
ingreso y salida de la Capital hacia el Municipio de Cota. 
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En la siguiente imagen podemos ver el proyecto de Adecuación Hidráulica y recuperación Ambiental 
del río Bogotá, cuya construcción afecta la vía existente la cual debe ser desplazada hacia el costado 
Sur-Occidental: 
 

Ilustración 2.3 Situación Actual 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 
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2.6 PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
A continuación se relacionan los parámetros mínimos utilizados para el dimensionamiento en la 
factibilidad del diseño geométrico del corredor: 
 

Tabla 2.1 Parámetros de diseño geométrico según tipo de calzada 
No PARÁMETRO UNIDAD MIXTOS 

PARÁMETROS PLANIMÉTRICOS 
1 Velocidad de diseño Km/h 60 
2 Ancho de carril m 3.25 
3 Radio mínimo calculado m 135 
4 Clase de terreno N/A Ondulado 

PARÁMETROS ALTIMÉTRICOS 
5 Pendiente longitudinal máxima % 7.00 
6 Pendiente longitudinal mínima % 0.30 
7 Peralte máximo % 8.0 
8 Bombeo Normal % 2.0 

Fuente: Dirección Técnica de Proyectos – IDU. 
 

A continuación se presenta las dimensiones del vehículo de diseño, para las calzadas de tráfico 
mixto. 
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Ilustración 2.4 Dimensiones y trayectorias de giro para camión categoría 3S2 

 
Fuente: Manual de diseño geométrico 2008, INVIAS. 
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2.7 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

2.7.1 ALTERNATIVA 1 
 
Esta alternativa busca desarrollar un trazado que atraviese la parte media de la ZAMPA del Rio 
Bogotá, con el fin de reducir los efectos de la vía sobre la ronda del Rio. A continuación se muestra 
una imagen en planta del trazado planteado superpuesto sobre una imagen satelital con análisis de 
elevaciones en esquema hidrológico en donde la zonas más elevadas corresponden a colores azul 
oscuro, a su vez las zonas más bajas corresponde con color azul claro hasta y el Cian : 
 

 Ilustración 2.4 Planta general Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
Este trazado tiene una longitud aproximada de 1640 metros. 
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2.1.1 ALTERNATIVA 2 
 
Esta alternativa busca desarrollar un trazado que minimice la afectación de la  ZAMPA del Rio 
Bogotá. A continuación se muestra una imagen en planta del trazado planteado superpuesto sobre 
una imagen satelital con análisis de elevaciones en esquema hidrológico en donde la zonas más 
elevadas corresponden a colores azul oscuro, a su vez las zonas más bajas corresponde con color 
azul claro hasta y el Cian : 
 

 Ilustración 2.4 Planta general Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
Este trazado tiene una longitud aproximada de 1960 metros. 
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2.1.1 ALTERNATIVA 3 
 
Esta alternativa busca desarrollar un trazado que minimice las afectaciones prediales ajustándose 
más a la ronda hidráulica del Rio. A continuación se muestra una imagen en planta del trazado 
planteado superpuesto sobre una imagen satelital con análisis de elevaciones en esquema 
hidrológico en donde la zonas más elevadas corresponden a colores azul oscuro, a su vez las zonas 
más bajas corresponde con color azul claro hasta y el Cian : 
 

 Ilustración 2.4 Planta general Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
Este trazado tiene una longitud aproximada de 1200 metros. 
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2.1.2 CALCULO DE CANTIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Con el fin de realizar el análisis de cantidades de las alternativas, se ha asumido una estructura de 
pavimento de 0.77 m. de espesor, a partir de la cual se genera el modelo digital de la sub-rasante el 
cual se compara con el modelo digital del terreno existente para determinar los volúmenes de 
excavación y relleno por el método de secciones transversales. 
 
A continuación se muestran las cantidades de cada alternativa: 
  

Tabla 2.2  Volúmenes de movimiento de tierras 

Alternativa Longitud (m) 
Excavaciones 

(m3) 
Relleno en 

material 
seleccionado (m3) 

1 1640 14650 3090 
2 1960 15360 4210 
3 1200 2710 14330 

Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 
 

2.1.1 EVALUACION MULTI-CRITERO DE ALTERNATIVAS 
 
Para realizar la evaluación de alternativas a nivel geométrico, se han planteado 2 criterios de 
comparación así: 
 

• Longitud del corredor: A la alternativa con menor longitud  se le asigna la mejor calificación, 
las demás se calculan de forma proporcional. 

• Movimiento de tierras: Este criterio mide el impacto del trazado en el movimiento de tierras 
generado, los volúmenes de relleno tienen una calificación peor que las excavaciones, debido 
a que los materiales de relleno son materiales seleccionados que deben cumplir con 
características mecánicas y granulométricas específicas.  

 
A continuación se muestra la evaluación de alternativas de acuerdo a los criterios establecidos: 
 

Tabla 2.3  Matriz multi-criterio de diseño geométrico 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
De acuerdo al análisis realizado la mejor alternativa desde el componente geométrico corresponde a 
la alternativa 1, sin embargo la selección de la alternativa definitiva dependerá de la evaluación en 
conjunto de todos los componentes del estudio, la cual se puede ver en el capítulo de Matriz Multi-
criterio. 
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2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
El propósito de este proceso es identificar y analizar los riesgos que puedan generar mayor impacto y 
afectar el desarrollo del diseño geométrico en la siguiente etapa del proyecto. 
 
El procedimiento de identificación y caracterización de riesgos se establece de acuerdo a lo 
recomendado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); en el cual cada riesgo identificado se 
califica con una probabilidad de ocurrencia durante el desarrollo de la siguiente etapa del proyecto del 
proyecto; los valores asignados a los riesgos se multiplican con los valores asignados a las 
probabilidades, lo que da como resultado la tolerancia.  
 
Los eventos calificados en rojo deben ser evaluados para tomar las siguientes acciones en la etapa 
de diseño:  
 

• Mitigar el Riesgo: para lo cual se toman medidas conducentes a reducir la probabilidad de 
ocurrencia del mismo.  

 
• Transferencia del Riesgo: Mediante esta acción se transfiere el riesgo a un tercero pagando 

una prima a la compañía de seguros.  
 

• Asumir el Riesgo: Se acepta que, si el evento ocurre, se asumen las consecuencias del 
mismo.  

 
• Eliminar el Riesgo: Para esta acción hay que eliminar la tarea.  

 
Se presenta a continuación el análisis de riesgos para la etapa de factibilidad en diseño geométrico: 
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Tabla 2.4 Matriz de identificación de riesgos 
DISEÑO GEOMÉTRICO 

  RIESGO TIPO CAUSA CAUSAS/ 
DIRECCIONADORES 

CONSECUENCIAS PROBA 
BILIDAD 

IMPACTO TOLERANCIA ACCIÓN 

1 Cambios en las 
resoluciones y los 

decretos 
relacionados con 

el trazado 
geométrico 

Actualización de 
entidades para 
normatividad 
referente al 

trazado 

1 Revisión por parte 
de entidades 

distritales de la 
normatividad 

vigente que tiene 
relación con el 

trazado. 

Ajustes de diseños para 
cumplir con normatividad 

emitida durante el 
desarrollo del proyecto. 

BAJO 1 ALTO 3 3 S Transferir 
a etapa de diseños fase 3 

2 Proyectos en 
ejecución 
paralelos 

Articulación de 
diseños. 

1 Adjudicación de 
parte de entidades 
distritales que se 
desarrollan en el 
área de influencia 

del proyecto 

Modificaciones Puntuales 
no previstas en el 

cronograma del proyecto a 
los diseños generados en la 

etapa de factibilidad. 

BAJO 1 ALTO 3 3 SI Transferir 
a etapa de diseños fase 3 

3 Cambios por 
estudios de 

transito 

Revisión entidades 
publicas 

1 No aprobación de 
planteamiento de 
movilidad para el 
proyecto por las 

entidades 
encargadas del 

proyecto 

Ajustes a los diseños no 
previstos, de acuerdo a las 
conclusiones de estudio de 

transito 

BAJO 1 ALTO 3 3 Si Transferir 
a etapa de diseños fase 3 

4 Restricciones 
ambientales ronda 

hidráulica Rio 
Bogotá 

Revisión entidades 
publicas 

1 No aprobación de 
del trazado por 

afectaciones de la 
Ronda 

Ajustes a los diseños no 
previstos. 

MEDIO 1 ALTO 3 3 Si Transferir 
a etapa de diseños fase 3 

             
 

Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 
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2.1.1 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Debido al alcance del proyecto existe la necesidad de empalmar el trazado con el puente de la virgen,  
esto implica una afectación importante de la ronda del Rio Bogotá en la llegada a dicho punto por lo 
cual se debe revisar en detalle esta situación conjuntamente con la CAR y demás entidades 
competentes, y de ser necesario en la etapa de diseño se deberán plantear alternativas de ajustes al 
trazado que permitan dar una solución viable a esta situación. 
 
Los trazados se han planteado teniendo como premisa la posibilidad de obtener un permiso de 
ocupación de la ZAMPA del rio Bogotá, enmarcado dentro del convenio Interadministrativo entre la 
CAR (1843) y el IDU (1456) de Noviembre 2017. 
 
Para el trazado en perfil se ha tenido en cuenta la cota de inundación de 2545.30 m.s.n.m., sin 
embargo se debe tener en cuenta que la super-estructura del puente de la virgen no cumple con el 
galibo mínimo sobre el rio Bogotá, por lo cual se recomienda analizar la posibilidad de demoler y 
reemplazar el puente existente, lo cual permitiría además mejorar las condiciones hidráulicas del Rio 
dando continuidad a la sección proyectada del rio Bogotá. 
 
 


