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Resumen

La entrada en funcionamiento del sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio,
genero desde sus inicios grandes expectativas entre la ciudadanía y entre los actores que
participaron en su desarrollo. Transmilenio nació como una alternativa para disolver los
problemas operativos del transporte en Bogotá, que hasta hace muy pocos años era
considerado caótico e ineficiente. La magnitud del problema de transporte exigía una
solución también de gran envergadura. Característica que llevo a concentrar esfuerzos de
muchas partes interesadas en esta problemática (Gobierno Nacional, Gobierno Distrital,
Inversionistas, Transportadores y la ciudadanía en general).

La concentración de esfuerzos se vio reflejada en inversiones económicas considerables,
desarrollo de planes a largo plazo para la operación del sistema, un cambio estructural en la
concepción de la ciudad como fuente de desarrollo para el país y el desarrollo de una serie
de estudios de factibilidad técnica, económica y social que soportaban al proyecto.
A partir del análisis de las deficiencias técnicas que se han presentado en las vías de
Transmilenio, se intenta caracterizar el proceso de aprendizaje entre los entes involucrados
y destacar los aspectos más influyentes en este proceso enfocados en los conceptos de
gestión del conocimiento e intercambio de información.

1. Introducción
En el periodo inicial de funcionamiento del Sistema de transporte masivo, Transmilenio
S.A. cumplió las expectativas en términos de movilidad, seguridad y desarrollo de la
ciudad, sin embargo las buenas ideas y resultados no se lograron mantener a medida que
paso el tiempo. Las deficiencias del sistema se empezaron a reflejar en el deterioro
prematuro de su infraestructura y en los bajos estándares para la prestación del servicio.
En esta investigación nos queremos concentrar en el comportamiento de la
infraestructura vial del sistema, enmarcada desde los procesos de contratación hasta las
operaciones de mantenimiento y describir las situaciones en las que han emergido
inconvenientes de carácter técnico.
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El IDU como organización publica es una entidad que se encuentra vincula al proyecto
de Transmilenio pues la de los procesos administración, construcción, mantenimiento y
control sobre las vías y obras de infraestructura física en la capital y se caracteriza por su
naturaleza monopólica y sus facultades para contratar suministros, interventorías,
consultorías y prestación de servicios, entre otras.
Por lo anterior es una entidad que posiblemente estará vinculada en nuestro proceso de
análisis. Una característica importante del IDU y que posiblemente profundizaremos en
nuestra investigación es la serie de foros denominada “Articulación IDU-empresas de
ingeniería”, con el propósito de enfrentar y resolver la problemática planteada por las
relaciones entre las empresas del Estado y las compañías de ingeniería nacionales. Estos
espacios surgieron como producto de la discusión sobre la responsabilidad de las empresas
y los contratistas gubernamentales sobre las fallas técnicas que emergieron en las vías del
sistema de transporte masivo Transmilenio después de su primera fase.
Estas han tenido el propósito de presentar los acuerdos y las propuestas buscando
desarrollar avances en el modelo de acercamiento entre la ciudad, las empresas de
ingeniería y la academia, en la contratación pública.

2. Situación de Estudio
A partir del análisis de las deficiencias técnicas que se han presentado en las vías de
Transmilenio, queremos caracterizar el proceso de aprendizaje entre los entes involucrados
y destacar los aspectos más influyentes en este proceso enfocados en los conceptos de
gestión del conocimiento e intercambio de información.
Como se puede imaginar en primera instancia, la cantidad de actores y de relaciones que
surgirán en esta investigación, puede ser considerable. Cada uno de los actores tendrá
asociados procesos de aprendizaje interesantes, algunos procesos quizá no estarán
relacionados, otros por el contrario dependerán el uno del otro.
Debido a las características en las que se desarrollo esta investigación (en paralelo con el
proceso de aprendizaje sobre la gestión del conocimiento), nuestra inexperiencia en campo
de investigación (Transmilenio y sus deficiencias técnicas) e incluso en el tipo de
investigación (del área organizacional) y las restricciones para realizar esta condujo a que el
estudio se viera limitado por un factor influyente. El tiempo”. Por lo anterior, se decidió
realizar una investigación preliminar.
La investigación preliminar de la situación problemática tiene por objeto de obtener
información de la situación problemática y delimitar la investigación. Para esto, se
evaluarán los posibles procesos de aprendizaje de los actores y las relaciones identificadas
y definir así los procesos de interés y en los cuales nos concentraremos.

2

Retour au
sommaire

Back
to menu

De manera más concreta y como resultado de las primeras entrevistas (investigación
preliminar) y los primeros análisis desarrollados en la investigación decidimos concretar
nuestros esfuerzos en describir, explicar y entender los procesos de concertación
desarrollados por el IDU (Mesas de trabajo), como un proceso de generación e intercambio
de información.
Los objetivos concretos de está del estudio de esta investigación son los siguientes:


Identificar cuáles son los actores, humanos o no, que hacen parte de la red sociotécnica diseñada con base en el objeto de estudio Programación y Control de Rutas.



Analizar el tipo de relaciones entre los actores y cuáles son los medios que utilizan
para las conversaciones, discusiones, puntos críticos, entre otros.



Identificar problemas de las deficiencias técnicas en la red vial con base en las
prácticas que del IDU.



Evidenciar los conocimientos adquiridos en la situación de estudio y aplicarlos en el
proceso de descripción y entendimiento de la situación.
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Una vez realizada la investigación preliminar, nuestra hipótesis fue refutada, porque la
entidad encargada completamente de la administración de las obras civiles es el IDU no
Transmilenio. Por esto aunque el conocimiento se materializa en proyectos particulares, es
decir, en las obras, el interés del IDU no es mejorar en un proyecto sino en procesos como
tal (tema que se profundizará posteriormente).
De acuerdo a los resultados intermedios y al análisis desarrollado de la situación (en los
cuales se profundizará más adelante) el nuevo enfoque de investigación que surgió de la
pregunta inicial y del trabajo de campo, en términos de un cuestionamiento es:
¿Cómo se pueden caracterizar a las mesas de trabajo del IDU como un proceso de
gestión e intercambio de conocimiento?
Ante esta pregunta planteamos la siguiente hipótesis:
Las mesas de concertación del IDU se han constituido en un espacio de confrontación de
información que propicia la generación, validación, aglomeración, negociación y
capitalización de conocimiento. Este conocimiento generado termina siendo parte de las
directrices asociadas a la administración y construcción de los proyectos de infraestructura
vial.

 4. Estrategia y Método de investigación
4.1. Investigación Teórica
El objetivo es construir las bases teóricas requeridas para la descripción de procesos de
conocimiento en la situación de estudio:
4.1.1. Gestión del Conocimiento
De acuerdo con Chanal, “desde la perspectiva de organizaciones, muchas interacciones
dentro de un proyecto están basadas en conversaciones formales o informales”. En este
sentido, dicha perspectiva proporciona un punto de vista interesante para el estudio de los
procesos de aprendizaje y gestión del conocimiento en torno a los proyectos, en este caso,
de m. Por tal motivo, se debe determinar cómo los discursos, las conversaciones y los
textos institucionales se transforman a través de los procesos de aprendizaje que surgen a
partir de la adopción de una nueva tecnología (en una práctica de innovación) y cómo esto
se refleja en las reglas y los recursos (como el lenguaje organizacional) de las
universidades.
Para efectuar la pesquisa, se llevarán a cabo análisis de léxico y de contenido de las
comunicaciones (correos, cartas, manuales, entrevistas estructuradas, reglamentos,
estatutos) entre los diversos roles determinantes en los procesos de acoplamiento alrededor
de las nuevas tecnologías. A los resultados de estos análisis, se les aplicará análisis
estadístico.
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En los resultados de la investigación se puede apreciar que tan válida puede ser la
hipótesis formulada.
También, se identificarán redes socio-técnicas, sistemas dinámicos, cadenas de valor,
así como procesos. A través de las teorías y técnicas relativas a la Actor Network Theory
(ANT), Cadenas de Valor y Dinámica de Sistemas, se identificarán estructuras que sirvan
para dilucidar y explicar las interacciones entre roles (agentes) y objetos (artefactos), así
como la dinámica de dichas interacciones y los procesos de producción, difusión y
administración del conocimiento que surjan de la innovación.
4.1.2. Transmilenio
Una revisión y análisis de trabajos sobre Transmilenio, IDU, Articulación IDUempresas de ingeniería y las Mesas de Trabajos y temas relacionados. Inicialmente Internet
y documentos públicos de estas entidades.
4.2. Investigación práctica:
El aporte de la investigación práctica para el desarrollo de este trabajo es:
1. Descripción o análisis actual de la situación problemática.
2. Contraste entre la situación actual y el estado inicial del sistema
3. Análisis de cómo las prácticas, políticas, reglamentos y parámetros de funcionamiento de las especificaciones técnicas de la vías han evolucionado y se han
adaptado para mejorar.
Sin embargo en el transcurso de este trabajo se evidenciará que algunos de estos objetivos
se cumplirán y otros serán propuestos como investigaciones futuras.
La observación directa se realizará por medio de entrevistas con objetivos específicos
como:
1. Identificación de actores relevantes.
2. Diferenciación de actores principalmente en términos de su causalidad en la
situación estudiada.
3. Se construirá una red de la situación para cada entrevista, se compararán y si es
necesario se complementarán.
Como herramienta para construir la red socio-técnica nos preguntaremos:
1. ¿Cuáles son los actores, humanos, no humanos?
2. ¿Cómo se pueden caracterizar las diferentes relaciones entre los actores
identificados previamente?,
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3. ¿Qué tipo de transferencias y de gestión del conocimiento existe?
4. ¿Cómo se realiza la transferencia y la distribución de conocimiento dentro del
conjunto?
5. ¿Cómo afecta el conocimiento generado dentro de las mesas de trabajo a otras
instituciones, y en qué manera lo hacen?
Todo lo anterior como parte metodológica va acompañado de unos procedimientos y
herramientas que describimos a continuación.
4.3. Investigación sobre la teoría
Investigación bibliográfica sobre Gestión del Conocimiento.
Una revisión y análisis de trabajos sobre Transmilenio, IDU, Articulación IDUempresas de ingeniería y las Mesas de Trabajos y temas relacionados.
4.4. Investigación sobre la práctica
De acuerdo a un análisis preliminar de la situación actual y de la problemática que se
quiere estudiar, determinamos que los principales actores son:
 Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
 ASOCRETO.
 Compañía Interventoras.
 Consorcios de construcción civil.
 Proveedores (Cemex).
 Transmilenio S.A.
 Sociedad Colombiana de Ingenieros.
 Gobierno Distrital.
 Gobierno Nacional. Instituto de Desarrollo Urbano IDU. ASOCRETO.
Como actores secundarios involucrados en la problemática están:
 La ciudadanía.
 Las Compañías de Seguros garantes de las pólizas.
 Los entes académicos.
 Los organismos de control.
 La diferenciación de actores se da principalmente en términos de su causalidad
en la situación estudiada.
4.5. Metodología de para la recolección de la información
El objetivo fundamental es recopilar información primaria de los actores que destacamos
como principales en la situación estudiada y soportar este proceso de recolección en
información secundaria como, tesis universitarias, reportajes escritos, documentos técnicos
y estudios realizados del tema.
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4.5.1. Dentro del proceso de recolección de información primaria.
a. Por medio de entrevistas a funcionarios pertenecientes a las empresas que consideramos
actores principales queremos obtener una descripción de la situación en la cual han
emergido las deficiencias y como se han tratado. Consideramos muy importante poder tener
un acercamiento por este medio al IDU, ASOCRETO, ENTES ACADEMICOS
INVOLUCRADOS y a LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS.
b. Las entrevistas se realizaran enfocadas a directores técnicos de las organizaciones, que
conozcan la problemática y tengan un vínculo directo con alguna parte del desarrollo del
proyecto.
c. Se van a realizar entrevistas semi-estructuradas. Se definen unos temas con anterioridad a
las entrevistas y durante el desarrollo de las mismas se puede ir modificando su desarrollo.
d. Debido al nuevo enfoque articulado a la investigación, se buscará participar dentro de las
mesas de trabajo como observadores (actores pasivos)y desde esta observación identificar
los actores, sus relaciones y sus conexiones.
4.5.2. Dentro del proceso de recolección de información secundaria.
a. Los documentos que nos interesan como fuente de información son aquellos estudios
técnicos que se han desarrollado alrededor de la situación de estudio. Dentro de estos
estudios cabe destacar dos tipos, primero aquellos que se desarrollaron para soportar el
desarrollo del proyecto y segundo los informes que surgieron a partir de los análisis
posteriores a las deficiencias que se han venido presentando.
b. Uno de los productos de las mesas de trabajo del IDU son los informes de cada uno de
los foros, en donde se consignan los acuerdos a los que se llegan en los procesos de
concertación, los temas tratados y los actores participantes, estudiar estos documentos es
otra fuente de información.
4.5.3. Terreno y situación de observación.
a. El terreno de observación son las organizaciones que se consideraron como actores
principales en la problemática. Y la situación de estudio son los procesos de aprendizaje e
intercambio de información que han surgido a partir de las deficiencias técnicas
encontradas en el sistema.
b. También para ser congruentes con el nuevo enfoque consideramos en esta instancia de la
investigación a las mesas de trabajo del IDU como un terreno adicional en el cual debemos
trabajar.
c. Como una opción adicional y que depende enteramente de la disponibilidad de la
información y el desarrollo temporal de la investigación, está el análisis de problemáticas
similares.
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4.6. Método para desarrollar la Investigación
Para el estudio del problema existirán varias etapas asociadas al plan de trabajo, estas
serán la descripción o el análisis actual de la situación problemática, posteriormente se
buscara hacer un contraste entre la situación actual (que ha sido fruto de una cadena de
eventos asociados a un estado previo) y el estado inicial del sistema (entendido como el
periodo desde el cual este empezó a ser estudiado como consecuencia de las fallas que son
objeto de estudio en este trabajo). Posteriormente a esta comparación se buscará analizar
como las prácticas, políticas, reglamentos y parámetros de funcionamiento de las
especificaciones técnicas de la vías (y los contratos asociados a estas) han evolucionado y
se han adaptado, evaluando esta capacidad de adaptación bajo el enfoque de la gestión del
conocimiento y los procesos de aprendizaje organizacional (si se han dado) derivados de la
experiencia en este sistema.
La descripción de la situación actual implicará un estudio detallado de la situación actual
del problema, buscando conocer la posición frente a este por parte de investigadores y los
actores del mismo, a la par que se contrastan las posiciones de los editorialistas y los
investigadores sobre el tema para definir a partir de esta diversidad el problema. La
información que es requerida en esta etapa del trabajos será información técnica (asociada a
las investigaciones científicas que se hayan hecho sobre el problema), periodística
(asociada a la cronología y la discusión pública y mediática de la que ha sido objeto el
problema). Dentro de estas dos categorías se encontrará adicionalmente la participación de
los entrevistados, bien sea con sus comentarios de opinión o de carácter técnico. Para poder
realizar de manera exitosa esta búsqueda será útil contar con bases de datos de noticias
colombianas (que son quienes tienen una amplia discusión sobre el tema), bases de datos
científicas internacionales y nacionales, aunque en las primeras no se ha encontrado mayor
información hasta el momento.
El estudio de la evolución del sistema implica un análisis de la información obtenida
previamente, no a la luz de las discusiones (esto fue hecho en la descripción del problema),
frente a la teoría de gestión del conocimiento. Para esto se analizará como han interactuado
ciertas variables claves dentro del problema y que tipo de comportamiento surge como
producto de la estructura emergente en las relaciones e interacciones entre variables y
agentes.
Finalmente será necesario incluir algunos conceptos y teorías claves para contextualizar
la situación problemática en términos de procesos de aprendizaje y gestión del
conocimiento. Después de haber empezado a aplicar la metodología de investigación
propuesta y según los primeros análisis y el nuevo enfoque que se le dio al trabajo, es
importante destacar un cambio metodológico referente a la caracterización de las mesas de
trabajo del IDU, para esto las etapas de estudio planteadas son:
1. Observación del funcionamiento de las mesas de trabajo para identificar actores y
conexiones entre ellos.
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2. Construcción de un modelo que explique la dinámica de las mesas de trabajo del
IDU.
3. Comparación del modelo construido con teorías existentes como los modelos de
aprendizaje de Agyris & Shon y la teoría de actor-red.
4. Realización de un paralelo en que se puedan distinguir las similitudes y diferencias
entre el modelo construido a partir de la estructura observada y las teorías
existentes.
5. Caracterización del modelo construido como un proceso de gestión e intercambio de
conocimiento.

5. Descripción de la red asociada al proceso de
investigación.
Como primera instancia, elegimos un tema de investigación el cual consistía en observar
las causas alrededor de las fallas técnicas de las vías del sistema de transporte
Transmilenio, aunque posteriormente, luego de que se configuró toda la investigación, nos
dimos cuenta de que este era un síntoma y no un problema en sí mismo.
Para tener más luces sobre el asunto que nos ocupaba, entrevistamos a dos ingenieros
(conocedores del tema) que hacían parte del ámbito académico y que por lo tanto
esperábamos que fuesen neutrales al momento de proveernos información, es decir, que no
mostraran sesgos a ocultar o enfatizar innecesariamente en hechos o mostrar puntos de vista
a favor o en contra de ciertos actores.
Como fruto de la entrevista con el ingeniero Jorge Acevedo (de la Universidad de los
Andes), nos percatamos de que la causa más sobresaliente de las fallas que presentaban las
vías, se debió a una desviación de los diseños originales en lo que se refería a los materiales
que deberían usarse. Esto lo confirmamos después al leer documentos asociados a noticias
y a Foros y Mesas de trabajo del IDU.
La entrevista con el ingeniero Juan Acosta (de la Escuela Colombiana de Ingeniería),
mostró que alrededor de la cantidad de problemas surgidos relacionados con fallas en la
infraestructura vial, construida por contratistas, se había creado un mecanismo de
disolución que consistía en encuentros de concertación entre el IDU y sus empresas
contratistas principalmente, con miras a revisar los procesos administrativos asociados a la
contratación, para prevenir malentendidos y problemas futuros. Estos mecanismos son los
Foros y las Mesas de Trabajo del IDU con las empresas de ingeniería (no obstante,
participan también potras entidades e instituciones).
Luego, hallando una ”intersección “de la información obtenida en una u otra entrevista,
sumado con la lectura y seguimiento de informes periodísticos, llegamos a la conclusión de
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que el principal actor de la red sociotécnica asociada a la problemática que estábamos
analizando era el IDU, debido a la cantidad de relaciones que presentaba con otros posibles
actores, frente a la cantidad de interrelaciones de cada uno de éstos.
Una vez se tuvieron esos tres resultados, se evidenciaron dos procesos de aprendizaje:
En primer lugar, un proceso de aprendizaje en los mecanismos de comunicación y
solución de conflictos entre el IDU y sus empresas contratistas que obedecía a la necesidad
de tomar medidas ex ante (prevenir) y no ex post (solucionarlos y hacer reparaciones), en
razón de los costos asociados a la segunda posibilidad con relación a la primera.
El segundo proceso de aprendizaje tuvo que ver con la necesidad de que hubiera
¸continuidad en el diseño de las obras, es decir, que las especificaciones originales se
mantuvieran con una mínima variación a medida que transcurriese el tiempo. Este es uno
de los aspectos en los cuales se decidió hacer modificaciones en las cláusulas de
contratación dentro de uno de los encuentros de concertación entre el IDU con sus
contratistas.
Los dos procesos de aprendizaje enunciados, tenían como vértice los procesos
administrativos de contratación del IDU, y por lo tanto denominamos a este nodo como el
foco del problema o la situación problemática.
Como parte fundamental de la investigación cuestionamos la metodología y estrategia
utilizada para desarrollar el trabajo y destacamos los siguientes puntos:
1. La homogeneidad de los datos y la información recopilada, constituyen una fuente den
reflexión y autocrítica de este trabajo, debido a que la cantidad de datos colectados no fue
tan grande como se hubiera deseado. Si bien la idea es conseguir un balance entre la
cantidad de información y la calidad de esta misma, pese a las entrevistas que se lograron
concretar con los doctores Jorge Acevedo y Juan Acosta, debido a su formación y perfil
académico (a pesar de haber ofrecido información diferente) tenían un mismo enfoque y
puntos de vista muy similares. Por lo cual la posibilidad de encontrar nuevos puntos de
quiebre y perspectivas asociadas a la problemática se vio limitada.
2. Por otro lado como parte del estudio se tuvo la intención de construir diferentes redes
para compararlas posteriormente y de esta manera comparar dos estadios de la situación, el
antes y el después. Esta actividad de comparar las redes originadas, era con el objeto de
describir diferentes formas de concebir la situación de estudio, dicho objetivo no se
cumplió por dos razones, por el número de observaciones y la homogeneidad de éstas.
3. Si bien la descripción de la situación de estudio, es innata la percepción de actores
académicos, la percepción del IDU, de Transmilenio, del Gobierno, estas diferencias no se
supieron aprovechar. En este caso hubiera sido sumamente interesante observar como las
redes cambian de forma, dependiendo con de los intereses y características internas
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asociadas a cada organización. Por ello se hubiera esperado que la red del IDU fuera
completamente asociada a la de la alcaldía de Bogotá. Analizar este tipo de diferencias
hubiera permitido comprender como los intereses internos de las organizaciones dan más
validez o importancia a ciertas relaciones ignorando o desconociendo conexiones que
pueden favorecer una mejor gestión del conocimiento. Por otro lado, al comparar diferentes
redes asociadas a un mismo problema, pero vista desde diversas perspectivas permitiría
constituir una verdadera red integral que en el caso de este estudio no alcanzo a emerger.
4.
En la estrategia y metodología de Investigación planteada no se contemplo la
retroalimentación de la fuente, de manera que se pudiera de alguna manera validar o
contrastar las redes construidas con los expertos del tema o con las mismas organizaciones,
de esta manera que el estudio pudiera embeberse dentro de un proceso de aprendizaje sobre
la situación objeto de estudio.
5. La Metodología no supo explotar adecuadamente otras fuentes de información para
sobre estas ayudar a construir la red de la problemática. Si bien se revisaron entrevistas y
documentos derivados de las mesas de concertación al igual que noticias y editoriales, no se
analizaron las comunicaciones o la interacción entre las organizaciones y los medios de
comunicación. Por ejemplo, los documentos públicos sirvieron para complementar y dar
continuidad a las descripciones obtenidas mediante entrevistas, pero no se analizó como fue
su flujo o evolución dentro de las discusiones, a la par que se ignoro cómo se estructuraban
las comunicaciones dentro de las mesas de concertación.
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6. Análisis desarrollado en la Investigación
ACTOR

ROL

IDU

Establecimiento público del Distrito a cargo de construir y administrar el sistema vial, de transporte y de espacio
público. Administrador del proyecto (adecuación de vías al sistema Transmilenio), directa o indirectamente el IDU
actuó como diseñador y ejecutor de la infraestructura vial. Su participación en el proyecto de adecuación incluye la
adquisición, venta y administración de predios para el desarrollo de sus obras hasta el mantenimiento de la Red
Vial. Posee facultad para subcontratar: - Suministros - Interventorías - Consultorías para Estudios y Diseños Prestación de servicios - Concesión para la Adecuación de Vías al Sistema Transmilenio. Es el principal tomador de
decisiones. Como representantes del IDU asisten a la mesa de trabajo: Subdirector Técnico IDU, el área te Jurídica,
el área de licitaciones.

STEER DAVIES GLEAVE

Firma diseñadora inglesa contratada por Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá para realizar los estudios del
Sistema de Transporte Masivo para Bogotá (diseños, presupuestos, programa y planos de construcción para la
adecuación de las vías) tuvo un Rol de Asesor, no tenía facultad para tomar decisiones, de hecho fue un actor
temporal en el proyecto y en la situación de estudio, en la medida en que sus acciones y algunas sus
recomendaciones perdieron vigencia

CONSORCIO INTERVENTOR
INTEGRAL S.A. SILVA
CARREÑO LTDA. SILVA
FAJARDO Y ASOCIADOS S.A

Fue el de mediador entre el IDU y el Contratista, para lograr que se cumplan los objetivos generales del Proyecto al
obtener el éxito en las metas de precio, plazos y calidad del trabajo. Fue el Delegado Operativo en el sitio de las
obras, pero no tenía autoridad para tomar decisiones a su nombre sin la previa consulta con el IDU. Un hecho
importante fue la observación realizada por el CONSORCIO INTERVENTOR, .en los planos y en el contrato

Conciviles S.A.

En su calidad de Contratista de las obras podemos caracterizas su participación como una Herramienta Ejecución de
las Obras.

ASOCRETO

Ente Cooperador del proyecto, en temas referente a calidad, su puede ser de Asesor Influyente, en la medida que
sus observaciones eran escuchas e implementadas.

Asociación Colombiana de En calidad de peritos técnicos, fueron proveedores del recurso información. Realizaban estudios o investigación
Ingenieros. Universidades puntuales y concluían, estos estudios estaban total definidos por el IDU, Su participación fue temporal, usualmente
asesoraban en cómo proceder y evaluación de las fallas. Como evaluador debe ser neutral.
ICONTEC

Es un Actor Reglamentador de los procedimientos técnicos. En el contexto de la situación de estudio sus acciones no
son directas en el proyecto, pero si son muy influyentes.

TRASMILENIO

Es un actor Pasivo, en la medida que sus acciones directamente no tiene ninguna influencia en las acciones del IDU
que el principal tomador de decisiones.

CEMEX

Proveedor del Relleno Fluido, como proveedor asesora sobre el producto, su utilidad y calidad.

GOBIERNO

Gobierno Son Autoridades de Planeación y Aprobación de Proyectos, Trasmilenio es un proyecto importante pero
no único proyecto, su participación fue muy superficial. Y sus interés individuales en algunas ocasiones con difieren
con el interés de éxito del proyecto, por ejemplo, más que el proyecto sea exitoso su interés es que el proyecto de
una u otra manera se materialice en su gobierno. Posee un nivel alto de autoridad y su opinión es de gran
importancia y puede influir de forma considerable, rigen las acciones del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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ACTOR

ROL

TIEMPO

Este factor conjugado con los intereses del gobierno y la problemática de transporte de Bogotá. Se convirtió en un
factor influyen en los procedimientos acogidos por el IDU y consecuentemente en los resultados del proyectos.

INEXPERIENCIA

La inexperiencia en las obras o en cierto tipo de proyectos puede constituirse en una amenaza y en una
oportunidad. Puede ser una amenaza porque afecta fuertemente la viabilidad de las pobras, ya que los encargados
de plantearlas, ejecutarlas y diseñadas saben poco de esto y aprenden sobre la marcha, mientras que puede ser una
ventaja ya que favorece un gran proceso de aprendizaje. Esta variable ha sido mencionada y discutida fuertemente
en las mesas de trabajo, ya que en algunas ocasiones se menciona la inexperiencia como una posible variable que
explique el porque de las fallas en las losas del sistema. Pero algunos expertos como Jorge Acevedo aseguran que
eso no tiene sentido, ya que la experiencia de las empresas de ingeniería civil colombiana es grande en lo
concerniente a la construcción de pavimentos. No existió un punto de partida organizacional, técnico que sirviera de
referencia al IDU.

LA PARTICIPACION
TEMPORAL DE LOS
ACTORES

Hay una gran cantidad de actores (asesores, entidades de reglamentación, proveedores, peritos técnicos,
herramientas, etc.), que de diferentes formas se han vinculado con la adecuación de la red vial sus acciones y sus
creencias u opiniones, no se han conservado en el tiempo. Hecho que ha influido en que las decisiones (técnicas)
tomadas por el IDU no han sido las adecuadas o han tenido consecuencias desfavorables para la red vial. Poseen
información, alguna muy importante en el proyecto, pero el hecho de que no coincidan en tiempo, ni en espacio.

CANALES DE
COMUNICACIÓN

Es significativo el número de actores involucrados cada uno posee información especifica, pero el hecho de que no
coincidan en tiempo, ni en espacio y que además por las condiciones especificas no exista un canal de comunicación
ha contribuido a que el conocimiento y la información, no se conserve y aun más no se construya. Por ejemplo la
firma inglesa Steer Davies, Asocreto, el IDU y el Gobierno.
Es un actor influyente, porque puede ejercer presión en los acciones del IDU, en un mayor o menor grado el IDU y al
gobierno les interesa su opinión, de hecho les interesa conservar una buena imagen de la entidad ante estos y su
vez el país.

MEDIOS DE
COMUNICACION
Leyes

Las leyes se constituyen en un actor que simplifica gran cantidad de actores implícitos pero que a su vez tiene
efectos muy específicos sobre el sistema. Su simplificación surge de la comprensión de todos los actores que se
hallan presentes en la formulación de las políticas, como pueden ser los políticos, los empresarios y los ciudadanos.
Adicionalmente su presencia es bastante fuerte en el proceso de contratación, y construcción, conduciendo a que
estas sean discutidas frecuentemente en las mesas de concertación, y durante la ejecución de las obras.

Compromisos no
contractuales

Los compromisos no asociados a los contratos son variables que si bien no se pueden observar o identificar
fácilmente en este estudio termina siendo determinantes dentro del problema inicial de las fallas y las mesas de
concertación. Muchas veces las empresas se ven fuertemente preocupadas por mantener una buena imagen como
contratista del gobierno, y por ello pueden ver a las mesas de concertación como espacios para mantener una
buena imagen o buenas relaciones con el IDU (El mayor contratista de obras civiles a nivel nacional), de igual
manera se pueden dar intereses personales, que asociados a prebendas o el famoso CBY entre los ingenieros civiles
(Como voy yo) constituyen elementos que afectan la calidad, los costos, la confiabilidad de las obras.

Ciudadanía

La ciudadanía tiene un papel si bien poco visible bastante interesante dentro de la red. En la ciudad producto de tres
consecutivos mandatos distritales que promovieron la cultura ciudadanía, condujeron a que se generara y se
estructurara un capital social que se tradujo en una apropiación por parte del público de elementos que como
Transmilenio se constituyeron en representantes o imaginarios colectivos del progreso de la ciudad. Por ello la
ciudadanía por medio de sus representantes, políticos, sociales y a través de los medios de comunicación, ha
ejercido presión por una adecuada gestión y el mantenimiento de este esquema de desarrollo urbano.

Variabilidad de las políticas La variabilidad se constituye en una variable a considerar debido a la importancia que tiene esta como generadora
públicas
de quiebres que puedan conducir a problemas en las obras. Esto es producto de dos cosas, primero, los diversos
intereses de los alcaldes de turno y segundo, la falta de continuidad en las políticas distritales. Esto se ve reflejado
de mejor manera cuando se da cambio en la administración distrital, ya que los alcaldes que se posesionan llegan al
palacio de Liévano con nuevos enfoques y producto de esto desconocerán generalmente los aciertos de antiguos
mandatarios, optando por revolucionar de manera continua las políticas distritales, pero erosionando
desafortunadamente los procesos de aprendizaje o las practicas exitosas en política pública

Fuente: Elaboración propia
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6.1. Justificación de los foros y las mesas de trabajo, como mecanismo de concertación
De acuerdo con Luis E. Prada (Subdirector Técnico del IDU), los procesos de definición
sobre los alcances de los términos de referencia de los pliegos de condiciones del IDU
habían sido un poco cerrados a la discusión. No obstante, en la administración distrital
actual, el IDU se ha concientizado de la necesidad de escuchar a las empresas que trabajan
con dicho organismo, para el mejoramiento de sus procesos (como aquellos relacionados
con la contratación) teniendo en cuenta los publicados de los Medios de Comunicación
sobre las fallas que ha habido en los últimos años en las obras de infraestructura. Antes de
crearse los foros, los únicos espacios de que permitían hacer eso, eran las audiencias, tanto
de aclaraciones como de adjudicaciones, las cuales eran sumamente restringidas.
Por otro lado, Eunice Santos (exdirectora del IDU), explicó que lo que se buscaba era
ahorrarle recursos a la ciudad y evitarle pleitos diciendo que”si nosotros (el IDU) hacemos
las cosas mejor desde el comienzo y con mayores niveles de consenso definitivamente
tienen que desaparecer los pleitos y las dificultades. El objetivo es tener entonces obras
bien hechas y correctamente administradas”. Agregó que”se tomó la decisión de hacer
cambios en los procesos de contratación, porque ante los descalabros que ha vivido la
ciudad con muchas de sus obras era obligatorio hacer una reflexión para dar respuesta a las
dificultades y ese trabajo se hizo en conjunto con la academia con el fin de devolverle a la
ingeniería y a las empresas el rigor técnico”.
El IDU solicitó consecuentemente a la Escuela Colombiana de Ingeniería que
organizara un Foro con sus contratistas, con el objetivo de discutir los problemas que había
y sus causas, en el primero de los cuales los contratistas presentaron los problemas que
habían identificado ante el IDU. A raíz de dicho encuentro, se abrió un espacio que reúne o
convoca varias partes, donde se discuten los problemas que se presentan con relación a
temas específicos, con el fin de prevenirlos en el futuro y de llegar a un acuerdo entre las
partes. A este espacio se le conoce como Mesa de Trabajo, las cuales son convocadas por la
dirección general del IDU, una vez que se sabe que no todos los aspectos del programa del
Foro respectivo fueron tratados plenamente (hasta lograr un acuerdo entre las partes) dentro
del mismo; estas Mesas constituyen una herramienta para el mejoramiento de procesos del
IDU a través de las cuales las partes interesadas en los procesos de contratación interactúan
en busca de la articulación deseada, bajo la coordinación de la academia (como ente
neutral), convirtiéndose en un escenario modelo en el ámbito nacional, esto último, de
acuerdo con los integrantes de dichas mesas.
Durante el segundo Foro, se anunció que el IDU llegó a un acuerdo con las empresas de
ingeniería y las aseguradoras para modificar su sistema de contratación integral. En el
certamen se presentaron las propuestas de las empresas de ingeniería, las aseguradoras y el
IDU, que fueron discutidas desde el mes de abril de ese año en Mesas de Trabajo y que
permitieron llegar a un acuerdo final sobre los temas que serán acogidos en su totalidad por
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el Instituto de Desarrollo Urbano para ponerlos en práctica en los próximos procesos de
contratación.
En resumen, los Foros y Mesas de Trabajo fueron creados fundamentalmente dos
propósitos:
1. Enfrentar y resolver la problemática planteada por las relaciones entre las empresas
del Estado y las compañías de ingeniería nacionales.
2. Propiciar acuerdos que redunden en beneficio de la sociedad, contribuyan a elevar
el prestigio de la ingeniería nacional y ayuden a restablecer la confianza en las
compañías del sector.
De acuerdo con el ingeniero Juan Acosta (de la Escuela Colombiana de Ingeniería), las
Mesas de Trabajo constituyen hoy por hoy, un medio eficiente y que responde
adecuadamente a los requerimientos actuales, teniendo en cuenta que la idea no es disolver
un problema especifico, es prevenir ese problema en cualquier proyecto. No obstante,
durante el tercer foro Eduardo Silva (moderador y Director de Ciencias Básicas de la
Escuela Colombiana de Ingeniería) afirmó que el proceso corría el riesgo de convertirse en
¨un foro permanente de los ingenieros con sus contratantes”, puesto que habían puntos
sobre los cuales al parecer ya se habían establecido acuerdos a través del proceso, que sin
embargo, podían no ser muy claros a la hora de llevarlos a la práctica, como aquellos que se
referían a los precios tope asociados con las obras, ya que se dice, que éstos en particular no
corresponden a la realidad y no tienen suficiente sustento técnico.
También se evidencia una necesidad de parte de los participantes (como las Empresas de
Ingeniería o la Sociedad Colombiana de Ingenieros), de conocer más a fondo los procesos
por medio de los cuales el IDU actúa para dar solución, entre otras cosas, a algunas de sus
demandas, así como los criterios (técnicos más que todo) por medio de los cuales se han
definido las estructuras de contratación (inclusive al interior del cuerpo administrativo del
IDU).
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ACTOR

ROL

IDU

Establecimiento público del Distrito a cargo de construir y administrar el sistema vial, de transporte y de espacio
público. Administrador del proyecto (adecuación de vías al sistema Transmilenio), directa o indirectamente el IDU
actuó como diseñador y ejecutor de la infraestructura vial. Su participación en el proyecto de adecuación incluye la
adquisición, venta y administración de predios para el desarrollo de sus obras hasta el mantenimiento de la Red Vial.
Posee facultad para subcontratar: - Suministros - Interventorías - Consultorías para Estudios y Diseños - Prestación
de servicios - Concesión para la Adecuación de Vías al Sistema Transmilenio Es el principal tomador de decisiones
Como representantes del IDU asisten a la mesa de trabajo: Subdirector Técnico IDU, el área te Jurídica, el área de
licitaciones.

Escuela Colombiana de
Ingeniería

La escuela es la secretaria técnica de la mesa, trata de mediar cuando hay problemas, llevan actas y están
pendientes de culminación de actividades pendientes y preparan los foros, entre otras.

Empresas de Ingeniería

Es un Actor Influyente, pues median entre las partes de confrontación.
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Compañías de Seguros

Es un Acto reglamentario, como actor legal garante de los procesos.

La reacción de las partes
ante las decisiones
tomadas.

Espacio Auxiliar depende de los resultados del Foro de discusión entre el IDU y sus contratistas para prevenir
problemas.

FORO IDU-EMPRESAS
CONTRATISTAS

Hasta ahora es un factor aliciente, pues se han implementado las decisiones tomadas. Lo que motiva a las partes a
seguir asistiendo (la asistencia es voluntaria).

Modificaciones en Sistema Son las actualización llevadas a cabo dentro de la estructura de los contratos como consecuencia de los resultados
Integral de Contratación del de los Foros y de las Mesas. Es llevada a cabo por la subdirección Técnico - Legal.
IDU
Sociedad Colombiana de
Ingenieros

Asesorar a las entidades del Estado de Colombia, que así lo requieran. Propender por la defensa y el mejoramiento
de la profesión de ingeniería y por la dignificación del Ingeniero colombiano. Fomentar la investigación y el desarrollo
de la ingeniería en todas sus especialidades y su interrelación con otras profesiones. Proteger y mejorar el medio
ambiente.

NECESIDADES DE
DISCUSION

Son los temas que requieren pronta solución y no fueron tratados con la suficiente profundidad en el Foro,
precedente que permitiera la generación de resultados concretos, que satisfaga a las partes.

CAMARA COLOMBIANA
DE INFRAESTRUCTURA

Modificación del cuerpo normativo de infraestructura, en lo referente a aspectos relacionados con el régimen
sancionatorio, precios de las obras y calidad de las obras. Revisión de los términos de referencia y contratos tipos
para la contratación de actividades de consultoría e interventoría. Elaboración y presentación al IDU de modelos de
certificación para efectos de los requisitos de experiencia solicitados en las licitaciones, invitaciones o convocatorias.

Fuente: Elaboración propia
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6.2. Análisis de la Red Principal
Una de las partes más importantes en la investigación que estamos realizando, es la
construcción de la red asociada a la situación observada y como parte de ese análisis y
valiéndonos de los conceptos de estructuración de redes, particularmente de redes sociales,
evaluamos la red construida con una herramientas desarrolladas para determinar en
términos muy específicos de acuerdo a la característica a medir, que nodo es más
importante en la red, que indica la densidad de conexiones o porque aquellos nodos que
tienen más conexiones son desde este punto de vista los más influyentes para red.
Es importante notar que estas son medidas cuantitativas que han sido desarrolladas para
sacar conclusiones y hacer interpretaciones acerca de situaciones sociales como la que en
este caso nos compete. sin embargo las conclusiones que determinamos relevantes incluir
en esta investigación están en términos de estos indicadores y en otro contexto carecen de
validez. Además aunque las conclusiones califiquen a los actores de la red, esta
caracterización de cualidades no es más que la interpretación del indicador y en ningún
caso una opinión del grupo investigador.

Fuente: Elaboración propia
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6.2.1. Red Original
A continuación presentamos la red original que se construyó a partir de la situación
observada:

Fuente: Elaboración propia
Para visualizar de mejor la construcción de la red, sus interacciones y la complejidad del
sistema, presentamos la red en una conformación tridimensional en donde el nodo central
corresponde al que tiene mayor número de vínculos.

6.2.2. Indicadores de Centralidad
El uso de la teoría de grafos para el análisis de redes sociales consiste en la
identificación de los actores más importantes en la red. Existen diferentes medidas que se
han desarrollado con el tiempo para definir qué significa el o los nodos más importantes.
Todo este tipo de medidas se refieren o hacen especial énfasis en la localización del actor
en la red, localización en términos de sus relaciones. En ese sentido el actor más importante
intuitivamente tendrá una posición estratégica en la red.
Entonces, los actores más prominentes en una red son aquellos que están envueltos
extensivamente en relaciones o vínculos con otros actores. En esa línea de argumentos, son
actores más visibles en la red. En la mayoría de los indicadores de centralidad de la red no
se tiene en cuenta el sentido de dirección de los vínculos, se miden en su mayoría en
términos cuantitativos y no en función del actor como receptor o transmisor.
Para el caso particular que estamos desarrollando en esta investigación se analizaron dos

18

Retour au
sommaire

Back
to menu

1

medidas de centralidad en la red: El grado del actor y su Betweenness .
ANALISIS DE CENTRALIDAD -GRADO DE CENTRALIDAD DE LOS NODOS ACTOR GRADO
NUMERO GRADO
SHARE
IDU
18.000
85.714
0.170
VARIABILIDAD POLITICAS PUBLICAS
7.000
33.333
0.066
GOBIERNO
7.000
33.333
0.066
LEYES
6.000
28.571
0.057
COMPROMISOS NO CONTRACTUALES
6.000
28.571
0.057
CIUDADANIA
5.000
23.810
0.047
TRANSMILENIO
5.000
23.810
0.047
CONTINUIDAD CONTRATOS
5.000
23.810
0.047
PARTICIPACION
5.000
23.810
0.047
CANALES DE COMUNICACION
5.000
23.810
0.047
CONTRATISTA
5.000
23.810
0.047
FALLAS EN LA RED VIAL
4.000
19.048
0.038
ASOCRETO
4.000
19.048
0.038
INTERVENTOR
4.000
19.048
0.038
MEDIOS DE COMUNICACION
4.000
19.048
0.038
ENTIDADES ACADEMICAS
3.000
14.286
0.028
INEXPERIENCIA
3.000
14.286
0.028
TAMA?O DE LOS PROYECTOS
3.000
14.286
0.028
STEER DAVIES GLEAVE
2.000
9.524
0.019
TIEMPO
2.000
9.524
0.019
CEMEX
2.000
9.524
0.019
ICONTEC
1.000
4.762
0.009
INDICE DE CENTRALIDAD BETWEENNESS -MEDIACION Fuente: Elaboración propia
NODO
ACTOR
BETWEENNESS
BETWEENNESS
19
IDU
217.908
51.883
3
GOBIERNO
34.287
8.164
6.2.3. Grado de un Nodo
12
PARTICIPACION
17.700
4.214
9
VARIABILIDAD
POLITICAS
PUBLICAS
17.502
4.167
El grado del nodo en su más simple definición se refiere al actor más activo en la red
en
5
TRANSMILENIO
14.067
3.349
términos
del
actor
o
los
actores
que
mas
vínculos
tienen
en
la
estructura
o
grafo.
Entonces
4
LEYES
10.055
2.394
8
COMPROMISOS NO CONTRACTUALES
9.241
2.200
1
CIUDADANIA
7.905
1.882
6
FALLAS EN LA RED VIAL
7.060
1.681
DE COMUNICACION
6.333más relaciones.1.508
el11actor con unCANALES
mayor grado
de centralidad será quien tiene
Esta
16
MEDIOS DE COMUNICACION
5.372
1.279
definición conduce a pensar en que el actor con más vínculos, por lo tanto el actor con
13
ENTIDADES ACADEMICAS
5.155
1.227
mayor
es el
más
importante en la red por la4.821
cohesión que genera,
sin
15grado de centralidad
TAMA?O DE
LOS
PROYECTOS
1.148
10 la red podría llegar a desintegrarse.
CONTRATISTA
4.444
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De los resultados obtenidos podemos concluir que el IDU como actor con un más alto
grado de centralidad, es el nodo más importante de la red, en término del número de
vínculos que tiene. Lo siguen la variabilidad de las políticas públicas y el gobierno, dos
actores que están fuertemente relacionados y que son determinantes en la red construida no
solo por el número de conexiones, sino por ser un actor cuyas decisiones pueden alterar el
comportamiento de la red y de los actores.
De la tabla mostrada es importante también destacar que actores que en la entrevistas
fueron caracterizados por los entrevistados como actores de alta intervención, en el grado
de centralidad tienen un valor bajo de vínculos, un ejemplo es CEMEX con tan solo dos
conexiones. Sin embargo en una evaluación más detallada de la red se puede concluir que
CEMEX pertenece a ASOCRETO otro actor de la red que está más arriba en términos del
numero de vínculos con otros actores, en ese comportamiento se puede ver la influencia en
la red de CEMEX a través de otros actores.
El esquema de la red caracterizada por el grado de los nodos es:
6.2.4. Betweenness
La mediación es uno de los índices de centralidad que se puede determinar en una red.
Su importancia radica en que por definición determina cuales son los actores centrales en
una estructura en términos del número promedio de rutas que pasan por él necesariamente
para ir de un nodo a otro que no están conectados directamente, en función del número total
de nodos.
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Esta condición implica que los nodos con mayor índice de mediación son aquellos que
hacen posible el flujo de información o material de flujo a través del sistema.2
De la red construida los índices de mediación son:
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Fuente: Elaboración propia

6.2.5. Densidad de la Red
Este es un indicador que no se refiere a la centralidad de los actores, es una medida
sobre la complejidad de la estructura en términos de la proporción de conexiones reales en
la red respecto al número total de conexiones posibles en el sistema. A continuación
mostramos la densidad de la red original:

La presentación de la densidad de la red cobra validez haciendo una comparación de la red
original con la densidad de la red una vez se quita el nodo de mayor grado de centralidad,
en este caso el IDU:
En esta comparación se puede ver como el IDU le agrega complejidad al sistema. La
densidad disminuyó de 0.2273 a 0.1667 de la red original a una en la que el IDU no estaba
presente. La red sin el IDU es la siguiente:
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Fuente: Elaboración propia
6.3. Análisis Red Mesas de Trabajo del IDU
Como parte complementaria del análisis de la red principal hicimos un análisis de la red
conformada por las mesas de trabajo del IDU. Adicionalmente se trabajaron algunos de los
indicadores de centralidad de la sección anterior. La red y los resultados principales se
muestran a continuación:
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Fuente: Elaboración propia
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7. Diagnóstico
7.1. Análisis (perspectiva Argyris & Shon) Ciclo Interrumpido
Se puede identificar un primer ciclo (interrumpido) dentro de la descripción
problemática que hizo el ingeniero Acevedo. En primer lugar, los diseñadores (como rol
destacado) hacen un diseño con criterios convencionales, teniendo en cuenta para ello
criterios de resistencia y durabilidad. No obstante, estos no fueron tenidos en cuenta por el
IDU a la hora de implementarlos (el cual estaba influenciado por Cemex). Este podría ser
un ejemplo de aprendizaje restringido por la Audiencia, en el cual, aunque el individuo
lleve a cabo acciones pertinentes, la organización (el sistema de Construcción en este caso),
falla en responder, en la medida en que no hay una acción consecuente como reacción a los
esfuerzos del individuo.

Fuente: Elaboración propia
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Otro aspecto que se observó y que posteriormente se evaluó, era que había un problema
para identificar a los responsables y asignar los costos de los daños, de manera tal que el
IDU tuvo que responder por todo. Por otro lado, también hay un seudo-aprendizaje que se
ha llevado a cabo a través de los foros. En primer lugar, la comunidad de ingenieros
observa que se ha presentado una falla evidenciada en la frecuencia de las reparaciones
necesitadas en las calzadas de las vías de Transmilenio, además del proceso de construcción
de las vías. Posteriormente evalúan sus posibles causas, detectando un quiebre entre lo
planeado (el diseño) y lo que se llevó a cabo (la aplicación del relleno fluido). Como diseño
(para disolver el quiebre o problema), se tuvo la idea de crear un mecanismo contractual
que asegurara el acompañamiento real y efectivo del diseñador durante la etapa de
construcción, así como de todos aquellos aspectos que sirvieran para identificar y asignar
adecuadamente los riesgos en los diferentes contratos.
Los Foros y Mesas de Trabajo, han fungido entonces como espacio para el diseño
(multilateral) de tales mecanismos contractuales. Hasta entonces, la implementación de las
modificaciones a que han sido sometidos los contratos, se ha llevado a cabo por parte de la
Dirección Técnica Legal del IDU, se encarga de adoptar las resoluciones necesarias para
aplicar las modificaciones al Sistema Integral de Contratación del IDU.
7.2. Análisis (perspectiva Argyris & Shon) Ciclos Mesas de Trabajo del IDU
El ciclo inscrito aquí es el siguiente: la dirección del IDU observa que las audiencias
como mecanismos de resolución de conflictos entre el IDU y las Empresas Contratistas,
eran espacios muy cerrados, por cuanto no constituían un mecanismo de prevención de los
problemas, sino de solución a través de la vía legal de los conflictos entre el IDU y las
empresas contratistas.
Posteriormente, evalúa que si el IDU hace las cosas mejor desde el comienzo y con
mayores niveles de consenso, se desaparecerían los pleitos y las dificultades. El diseño,
para la solución de tales problemas percibidos, radicaba en el examen y mejoramiento de
los procesos administrativos asociados con la contratación, a través de la concertación
teniendo en cuenta que antes los pliegos de contratación del IDU, habían sido cerrados a la
discusión. Como fruto del diseño, surgen los Foros, que se hacen en conjunto con la
academia (Escuela de Ingeniería) para darle rigor técnico a tales procesos de contratación.
La implementación de tal diseño, se lleva a cabo cuando se da lugar al primer Foro, el 21 de
abril de 2004, en el cual los contratistas presentaron los problemas que habían identificado
ante el IDU. Como el mecanismo de los Foros no fue suficiente para su propósito, se
abrieron las Mesas de Trabajo, las cuales acompañan (y complementan) a los Foros. En
estas mesas se discuten los problemas que se presentan con relación a temas específicos,
con el fin de prevenirlos en el futuro y de llegar a un acuerdo entre las partes.
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7.3. Prácticas de circulación del conocimiento al interior de las mesas de trabajo
Inicialmente, las mesas de trabajo son convocadas por la Dirección General del IDU,
una vez que se cree pertinente en razón de que no se trataron los temas del foro precedente
con suficiente profundidad o rigor para que las medidas o propuestas que de allí surgieron
sean llevadas a la práctica. A las Mesas de Trabajo asisten como representantes del IDU el
Subdirector Técnico, un representante del área Técnica Legal y un representante del Área
de Licitaciones. También asisten representantes de las Compañías de Seguros, Compañías
de Ingeniería, Cámara Colombiana de la Infraestructura y de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros. Cabe decir que cuando comenzaron a operar las Mesas, se hizo una
convocatoria abierta a las entidades relacionadas con los procesos de contratación del IDU.
Durante cada encuentro, un representante de la Escuela Colombiana de Ingeniería actúa
como la secretaria técnica de la mesa, tratando de mediar cuando hay problemas y actuando
en general como moderador. Algunos delegados de esta institución, llevan actas y están
atentos a la concretización de las actividades pendientes y preparan los foros, entre otras.
Las conclusiones de la mesa, se convierten en un documento oficial firmado por las partes,
posteriormente se realiza un foro para comunicar y explicar las conclusiones. En estos
Informes Finales, se consignan los acuerdos a los que se llegan en los procesos de
concertación, los temas tratados y los actores participantes. Asociadas a las Mesa de
Trabajo, están las subcomisiones de la Mesa de Trabajo, está conformado por personas de
la Mesa, encargadas de indagar y de concluir sobre los temas que así lo requieran para
informar mejor a los participantes. Dichas subcomisiones, exponen sus resultados a los
participantes, generalmente antes de que un tema se comience a tratar.
Finalmente, respecto a los resultados obtenidos de concertaciones en Foros y Mesas, la
Dirección Técnica Legal del IDU se encarga de adoptar las resoluciones necesarias para
aplicar las modificaciones al Sistema Integral de Contratación del IDU, con el fin de coger
todos los cambios y poder poner en marcha las nuevas medidas en los próximos procesos
que inicie el Instituto. Es importante tener en cuenta que para efectos de la implementación
de dichas modificaciones, el IDU es un entidad muy grande y pueden que flujo de
información dentro de la organización no se comporte igual en la diferentes áreas (rapidez).
La implementación de las decisiones que se toman en la Mesa de Trabajo se realiza durante
la fase correspondiente.
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Fuente : Elaboración propia
7.4. Análisis (perspectiva Argyris & Shon) Ciclo Continuo
La Dirección General del IDU observa cuales son los puntos que no se trataron con
suficiente profundidad dentro del Foro precedente, y evalúan las necesidades (en cuanto a
que temas hay que tocar y que cosas están pendientes por resolver) para llevar a cabo un
encuentro de discusión. Dentro del diseño, está la parte de planeación del evento, los temas
que se van a tocar y sobre los cuales las subcomisiones de la mesa investigan, además de la
coordinación logística de las actividades por parte de la Escuela de Ingenieros. En la Fase
de implementación, se llevan a cabo las mesas, donde tiene lugar los debates y dentro de la
cual se llevan a cabo registros de los acuerdos y conclusiones que posteriormente, se llevan
a la dirección Técnica Legal del IDU para que materialice las decisiones tomadas, que son
competencia de este organismo.
7.5. Sugerencias de acción
7.5.1. Sugerencias asociadas a la Investigación
Si bien se construyó una red que buscaba comparar dos estadios de una situación, es
necesario entender que el comportamiento de la red establecida es dinámico, por ello sería
interesante a la par que se analiza y se contrasta el antes y el ahora, comparar la evolución
de los actores y el rol dentro de la red.
Hacer uso de otras corrientes de investigación social dentro de un proceso que busque
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integrara corrientes de pensamiento suave o pensamiento duro al estudio, de manera que se
pueda analizar un espectro mucho más amplio de elementos que hacen parte del proceso de
gestión del conocimiento y de esta manera poder hacer un mejor diagnóstico de la
situación.
Estructurar diferentes redes asociadas al mismo problema como producto de considerar
de una manera más amplia las posiciones de los diferentes actores, pueden favorecer la
construcción de una red que esté mucho más cerca de la realidad de la problemática, y de
esta manera el análisis y las propuestas derivadas de esta nueva red tendrán una mayor
relevancia.
Definitivamente, será necesario considerar un espectro mucho más grande de actores
dentro de la investigación, de manera que se pueda incluir la percepción del gobierno de
Transmilenio, de la procuraduría y la contraloría, para de esta manera poder entender la red
y la gestión del conocimiento desde estas perspectivas.
Si bien se espera hacer un estudio de la gestión del conocimiento de las organizaciones y
ver sus procesos de aprendizaje, es necesario involucrar a los actores de manera activa
dentro del estudio para de esta manera propiciar que las conclusiones y el aprendizaje
derivado de este trabajo lleguen a las organizaciones que están involucradas dentro en el
problema.
Realizar un análisis de contenido y de léxico (textos y comunicados) de los documentos
derivados de los Foros y de las Mesas de Trabajo, permitiría estudiar de que manera estos
han evolucionado o como afectan el proceso de aprendizaje y gestión de conocimiento
entre los actores relacionados en estos espacios. Otra cosa interesante es como se articula el
diálogo entre las mesas y el mundo exterior para de esta manera entender el impacto de este
microsistema sobre un sistema más grande en el cual esta red se halla embebida.
7.5.2. Sugerencias relacionadas con el problema
Las mesas de trabajo deben buscar desarrollar un mecanismo de comparación entre los
acuerdos a los que llegan en estos procesos de concertación frente a los resultados de los
mecanismos tradicionales de discusión contractual y de requerimientos que se llevan a cabo
entre el IDU y sus contratistas.
Incluir dentro de los procesos de contratación temas relacionados con la teoría de
negociación, permite lograr un mejor y mayor enrolamiento de los actores sobre un interés
común que permitan aclarar diferencias y agilizar la comunicación entre los actores.
Dentro de las mesas de concertación es necesario involucrar a muchos otros actores, ya
que si bien hay otras universidades (por ejemplo la Universidad nacional, la universidad de
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los Andes, entre otras) que estudian los problemas de contratación, licitación, materiales
entre otros, ellas no son involucradas dentro de un dialogo que permitiera capitalizar todo el
aprendizaje adquirido sobre el tema por todos estos actores individuales y transmitirlo a los
elementos de la red.

8. Conclusiones de la Investigación
Una vez terminada la investigación es importante rescatar algunos puntos que validen la
información levantada, y que nos conduzca como grupo investigador a evaluar nuestra
labor y a cuestionar la metodología utilizada. Por ello resulta más importante mostrar como
las conclusiones de la investigación se articulan con la teoría y la realidad organizacional en
la que se pueda aplicar lo aprendido.
Las conclusiones de la investigación se pueden separar en las lecciones y beneficios que
tienen impacto sobre los modelos mentales del investigador, estos se traducen en la utilidad
para desarrollar trabajos futuros y plantear el paso siguiente en este estudio. Una segunda
división pueden ser los resultados más relevantes de la investigación en función de la
información obtenida y los análisis hechos. Por último es importante destacar como los
resultados de la investigación adquieren validez para los lectores, los actores que
participaron del trabajo y otros investigadores que les interese el tema. En ese orden de
ideas presentamos las conclusiones de la investigación así:
8.1 Lecciones y Beneficios
En la situación estudiada la identificación de actores fue fundamental para desarrollar la
investigación en función de las relaciones que se encontraron entre ellos. Esas relaciones
fueron las que determinaron las interacciones y la presencia o ausencia de vínculos para
construir las redes.
Los métodos para recolectar la información primaria, particularmente las entrevistas
realizadas, fueron la documentación base para armar las redes analizadas.
Las medidas derivadas del uso de la teoría de redes permitieron confirmar los resultados
obtenidos previamente en el proceso de observación y análisis. En cuanto a la identificación
de los actores más importantes y su influencia en la red. Esta congruencia de resultados
permite sugerir la utilización de diferentes métodos para el análisis de la red con el objetivo
de validar resultados y la información obtenida. Una herramienta útil (pero no la única)
para esta labor son las medidas desarrolladas alrededor de la teoría de la estructuración de
redes sociales.
Una lección del proceso de recolección de la información fue la dificultad para definir y
dirigir las entrevistas, teniendo presente que con estas se debe buscar una descripción y no
un juicio por parte de los entrevistados frente a la situación actual.
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Un beneficio de la investigación y del proceso de la construcción de las redes fue darse
cuenta de la necesidad de utilizar herramientas adicionales para validar la información. Esta
necesidad surge por el interés en validar cualquier modelo que sea construidos sobre una
organización, ya que esta no deja de ser una simplificación y una abstracción de una
problemática particular. Herramientas como la teoría de la estructuración o los ciclos de
aprendizaje descritos por Argyris & Shon, son elementos interesantes que deben ser
considerados.
Bajo la formación de ingenieros del grupo investigador fue muy difícil no tratar de tomar
acciones que fueran más allá del proceso de descripción. Parte de esa formación nos
empujo constantemente durante el desarrollo del trabajo a buscar soluciones y ver los
quiebres que íbamos encontrando en función de problemas que debíamos solucionar.
8.2. Resultados más relevantes y su significado
Con la información recolectada se construyeron dos redes, una principal en donde se
encuentran todos los actores identificados en los procesos de contratación y prestación de
servicios con el IDU y la segunda que fue construida para analizar mecanismo de
concertación que se viene desarrollando desde hace un año entre el IDU y sus contratistas.
En el proceso de la construcción y caracterización de esta red se acudió a varias fuentes de
información de manera que se tuvieron en cuenta diferentes puntos de vista tratando de
evitar el sesgo de las opiniones.
En la primera red se identificó al IDU como actor principal en términos del número de
conexiones que tiene con los demás actores y su índice de mediación. En la segunda red el
IDU, junto a las mesas de trabajo y a la Escuela Colombiana de Ingeniería eran los actores
más importantes por su grado de centralidad e índice de mediación.
Una conclusión muy interesante del proceso de análisis de las mesas de trabajo es la
importancia de los documentos o actas de cada reunión como soporte de los acuerdos a los
que llegan los actores y único medio de control de la aplicación de estos acuerdos. De
hecho, al observar su evolución se encontró como se fueron matizando las discrepancias y
se construyeron acuerdos que enrolaban los intereses de los diversos actores sentados en las
mesa.
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8.3. Como adquieren validez las conclusiones encontradas
El proceso de observación y análisis de documentos, nos lleva a concluir que las mesas de
trabajo del IDU, surgen como respuesta a las deficiencias técnicas que se habían venido
presentado en los procesos de contratación y ejecución de obras por parte de los contratistas
que trabajaban con el IDU. Esas mesas y el proceso de concertación entre los actores
involucrados se identifica con un proceso de gestión e intercambio de conocimiento.
Las conclusiones de la investigación adquieren validez para grupos investigadores que
quieran desarrollar su trabajo alrededor de la identificación de procesos de gestión del
conocimiento y procesos de aprendizaje organizacional. Estas investigaciones pueden
utilizar la teoría actor-red y otras corrientes de investigación social como herramientas para
identificación de actores y vínculos en situaciones particulares.
Para el IDU y los actores de las mesas de trabajo las redes levantadas y las relaciones que
se tejieron entre los actores, pueden ser información útil para tomar decisiones, reorientar
los objetivos propuestos en las mesas y garantizar la continuidad de los procesos de
concertación.
Durante una de las presentaciones de los informes de avance, una de las recomendaciones
sugeridas es proponer a las mesas de trabajo que desarrollen un mecanismo de comparación
entre los acuerdos a los que llegan en estos procesos de concertación contra los resultados
de los mecanismos tradicionales de discusión contractual y de requerimientos que se llevan
a cabo entre el IDU y sus contratistas.

9. La Construcción de un proyecto de Investigación
9.1. ¿Qué no quedó resuelto, qué faltó?
Una manera interesante de prolongar la investigación sería haciendo análisis de
contenido y de léxico de los documentos derivados de los Foros y de las Mesas de Trabajo,
considerando además las nuevas prácticas (y discursos) generadas al interior de los
procesos administrativos al interior del IDU, y entre las empresas contratistas.
Un nuevo objeto de investigación podían ser precisamente los procesos administrativos
de contratación del IDU, puesto que en esta ocasión, carecimos de tiempo para observar
cómo se llevan a cabo los cambios y modificaciones que se supone, son la solución o
respuesta a los problemas encontrados hasta el momento, para evitar que se presenten
situaciones futuras similares, además de que sería una manera de verificar que los procesos
de aprendizaje que identificamos fueron completados, y si se produjeron ciclos de
mejoramiento (continuo o discontinuo).
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9.2. Construir una problemática
Una pregunta podría ser, ¿Qué procesos de aprendizaje y prácticas relacionadas con la
gestión del conocimiento tienen (o han tenido) lugar en los últimos años dentro del IDU
como entidad responsable y dentro de un contratista típico como función de los proceso y
prácticas ocurridos dentro de dicha entidad?. Una hipótesis podría ser que los procesos de
aprendizaje de cada uno de estos dos actores, son dependientes de los procesos que ocurren
dentro del otro, pero ¿de qué manera?. Para ello debemos encontrar una teoría o modelo
(inclusive desarrollarlo) con el fin de analizar dichas interdependencias.
9.3. Estrategia tentativa
Primero, es posible que uno de los vacíos más evidentes de nuestra investigación
obedezca a no haber asistido y observado cómo se llevan a cabo los foros y Mesas de
Trabajo, así como la dinámica de los actores involucrados dentro de tales encuentros. Por
otro lado, para la pregunta que planteamos anteriormente, será necesario hacer un
seguimiento a los documentos involucrados en los procesos administrativos que surgen
después de los resultados de cada Mesa o Foro, además de analizar los cambios en las
prácticas (rutinas), discursos e inclusive marcos conceptuales (aunque esto aparentemente
es más difícil) a nivel de las organizaciones: por un lado el IDU y por otro el gremio de los
contratistas.
Para tal efecto, se podrían llevar a cabo entrevistas (grabaciones) a personas de cada
organización (para determinar cambios en los discursos), diarios de campo acerca de las
prácticas (observación) y cuestionarios para detectar cambios en los modelos conceptuales
o aprendizajes de ciclo doble. Para el análisis, se podría hacer uso de la Teoría del Actor
Red y de Aprendizaje Organizacional (nuevamente).
De repente también podría ser útil la teoría de la estructuración de Giddens para
describir la interacción entre los mecanismos de confrontación y solución de conflictos
(audiencias, foros) y las estructuras sociales que se sitúan alrededor de éstos. Y siguiendo a
Chanal, será necesario estudiar la utilidad de la aproximación de las comunidades de
práctica para entender los procesos de aprendizaje a dos niveles (dentro y entre los
proyectos de mejoramiento), así como la perspectiva discursiva de organizaciones según la
cual las interacciones dentro de n proyecto están basadas en las conversaciones, lo que tal
vez nos da la posibilidad de describir de una manera factible (legítima) las interacciones
entre las dos organizaciones y posteriormente analizarlas.
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