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Bogotá D.C., junio 02 de 2021 

 
Señor 
JOSE LOPEZ 

No Registra 
Email: no registra 

Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta al radicado IDU No. 20211250807352. 

 
Respetado señor, 

 
Con el fin de atender la solicitud radicada en este Instituto con el número de la 
referencia, donde requiere el mantenimiento del paso peatonal de la Av. Calle 127 

con Carrera 15, es importante realizar las siguientes precisiones: 
 

Consultado el Sistema de Información Geográfica de la entidad - SIGIDU, se 
estableció que el espacio público de su interés ubicado en la Avenida Calle 127 
con Carrera 15, fue preseleccionado para su posible intervención a través de los 

contratos que suscribirá el IDU para el desarrollo el programa para la conservación 
de Espacio Público y Red de CicloRutas, amparados con recursos de las 

vigencias 2021, 2022 y 2023. A la fecha estamos adelantando la estructuración de 
los documentos que soportarán la apertura de los procesos precontractuales 
respectivos, los cuales estimamos sean adjudicados en el segundo semestre del 

presente año. 
 
Dichos contratos prevén una etapa de Actividades Preliminares en la cual los 

contratistas deberán validar los pre-diagnósticos aportados por esta Entidad. Una 
vez surtida esta etapa, se podrá definir la estrategia de intervención, el 

presupuesto requerido para tal fin, y el alcance de las obras a ejecutar, momento 
en el cual los contratistas presentarán el cronograma para la intervención del 
espacio público priorizado en el grupo respectivo. 
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Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a 

cualquier aclaración adicional sobre el particular. 
 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 02-06-2021 10:21 PM 

 
Revisó:  Liliana Bedoya Acosta – Líder Grupo de Conservación - Dirección Técnica de Proyectos 
 John Jairo Bonilla Alvarez - Dirección Técnica de Proyectos 

Elaboro:  Carlos Eduardo Rojas Barbosa – Dirección Técnica de Proyecto 


