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Bogotá D.C., junio 08 de 2021 

 
Señor 
Anonimo   Anonimo 

Anonimo 
Bogotá - D.C. 

 
REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20211250859152 - BTE 1605352021 

 

Cordial saludo:  
 

Con el propósito de atender el derecho de petición remitido por la Alcaldía Mayor,  
radicado en este Instituto con el número de la referencia, donde solicita la 
intervención en hundimiento existente en la Carrera 15 con Calle 95 frente al Éxito 

Express, amablemente se informa lo siguiente:  
 

La Avenida carrera 15 (Avenida el Country), hace parte de la malla vial arterial de 
la ciudad; por tanto, es considerada dentro del ejercicio de modelación para la 
priorización de las intervenciones a realizar por parte del IDU.  
 

Sin embargo, una vez corrido el modelo matemático se pudo establecer que dicha 

vía no se encuentra priorizada para su intervención, toda vez que el modelo 
matemático asignó a otros corredores viales arteriales de la ciudad un mayor factor 
de prioridad, siendo éstos los preseleccionados para su atención a través de los 

contratos suscritos por el IDU para tal fin.  
 
La atención puntual de daños en estos corredores se ha realizado a través de los 

contratos de conservación en ejecución. Sin embargo, es pertinente aclarar que 
toda vez que los contratos señalados fueron suscritos bajo la modalidad de monto 

agotable, ya no se cuenta con recursos disponibles para la atención inmediata de 
los daños. 
 

No obstante, se indica que este corredor vial, nuevamente será considerado dentro 
de los ejercicios de modelación que se efectúen para la priorización de los recursos 

de próximas vigencias (no implica su inclusión), acorde con la asignación y 
distribución presupuestal determinados por la Secretaría Distrital de Hacienda y la 
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Secretaría Distrital de Planeación, en el marco de la Proyección del Plan de 

Inversión - PPI 
 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 08-06-2021 09:55 PM 
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