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Bogotá D.C., septiembre 29 de 2021 

 
 
Señor 
Omar Ignacio   Cruz 

Anonimo 

Email: - @ocruzvasquez123 
Bogotá - D.C. 
 

 
REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20211251519092 - BTE 2944852021 

 
 
Respetado señor Cruz, 

 
Con el propósito de atender la petición remitida por la Alcaldía Mayor, radicada en 

este Instituto con el número de la referencia, donde solicita intervención de la vía 
ubicada en Calle 44 sur entre la Avenida Boyacá y la Autopista Sur, amablemente 
informamos que consultado el Sistema de Información Geográfica de la Entidad -

SIGIDU, se estableció que el tramo vial de su interés, hace parte de la malla vial 
intermedia de la ciudad que soporta rutas del SITP; por tanto, se considerada dentro 

del ejercicio de modelación para la priorización de las intervenciones a realizar por 
parte del IDU. 
 

En consecuencia, se informa que este corredor, se encuentra preseleccionado para 
su posible intervención mediante los contratos que suscribirá el IDU para el 
desarrollo del programa para la conservación en la malla vial de la ciudad, amparado 

con recursos de la vigencia 2021 y vigencias futuras 2022 y 2023.  
 

No obstante, es importante precisar que la intervención de los segmentos viales 
preseleccionados estará supeditada al resultado de los diagnósticos que 
adelantarán los contratistas, las estrategias de intervención y presupuesto 

requeridos y la disponibilidad de recursos del contrato al momento de su ejecución, 
toda vez que este tipo de contratos se suscriben bajo la modalidad a monto agotable. 
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A la fecha la entidad adelanta los procesos precontractuales que darán origen a los 

citados contratos, los cuales se estima sean adjudicados en el transcurso del último 
trimestre de este año. 
 

 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 29-09-2021 04:05 PM 

 
 
 
Revisó: Liliana Bedoya Acosta – Dirección Técnica de Proyectos 
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