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Bogotá D.C., agosto 24 de 2021 

 
Señor (a) 
Peticionario (a) 

ANONIMO 

 

 
REF: Radicado Orfeo N°20211251339012 de fecha 13 de agosto de 2021 

 

 
Respetado(a) señor(a), 

 
Por medio del presente, y teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante 
radicado de la referencia, en la cual manifiesta:  

 
“Me gustaría tener información sobre los planes de construcción en Usme, 

para la ampliación de Transmilenio, ya que vivo cerca de la avenida principal 
de la caracas, y tengo planeado hacerle arreglos a la casa, y si mi casa llega 
a estar en medio de los planes de ampliación de la vía perdería el dinero que 

invierta.  les agradecería que me den información de esta ampliación.  o 
información sobre a quien le debo solicitar estos planes de ampliación”. 

 
Respuesta: 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano se permite informar que los productos resultantes 
de los estudios y diseños relacionados con el proyecto Ampliación Troncal Caracas, 
se encuentran a disponibilidad de los ciudadanos en las instalaciones de la Entidad 

para que sean consultados y/o copiados a costas de los mismos; en los 
mencionados productos, usted podrá encontrar la localización de las diferentes 

afectaciones a la zona de intervención de la troncal. De igual manera, a continuación, 
se comparte el link del repositorio del IDU, correspondiente al contrato de 
consultoría N° 1109 de 2016, cuyo objeto es: Actualización, complementación, 

ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas 
entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme - actualización, complementación, 

ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, 
estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en 
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Bogotá D.C (contrato 1109 de 2016); en el cual podrá encontrar los diferentes 

productos contenidos dentro de esta consultoría y pueda evidenciar la afectación 
total de la troncal. 
 

    https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=contrato+idu+1109 
 

Quedando atentos a futuros requerimientos. 
 
 

Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 24-08-2021 12:51 PM 

Revisó: Doris Jeanet Rodríguez- Lider Grupo de Transporte DTP 
Revisó: Silvio Alfredo Padrón Hernández – Abogado contratista DTP para el componente de Transporte. 

Elaboró: Diego Fernando Vargas Gordillo. – Coordinador Contrato EyD y Apoyo Supervisión Interventoría -Dirección 
Técnica de Proyectos  
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