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Bogotá D.C., marzo 30 de 2021 

 
Señor(a) 
ANONIMO 

No Registra 
Email: no registra 

Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta al radicado IDU No. 20211250351852. 

 
Respetado(a) señor(a), 

 
Con el fin de atender la solicitud radicada en este Instituto, relacionada 
con“...REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA CAPA ASFÁLTICA DE LA CICLORUTA DE 
LA CALLE 26 EN LOS TÚNELES DE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA BOYACÁ 
ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EVITAR 

SUS INUNDACIONES...”, amablemente informamos: 

 
Consultada la base de datos de proyectos del IDU –SIGIDU, se verificó que la 

ciclorruta de la CL 26 en el sector de su interés fue priorizada para su posible 
intervención con actividades de emergencia a través del contrato IDU 1272 de 
2020 el cual tiene como objeto “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de las 
obras de conservación de espacio público y red de ciclorrutas en Bogotá D.C., Grupo J –
Zona Sur”. 

 
El alcance de la intervención en el sector preseleccionado comprende la limpieza 
de los sumideros de la salida occidental del túnel que hace parte de la 

cicloinfraestructura, con el fin de mitigar los empozamientos que se generan en 
temporada de lluvias. 

 
Finalmente, en cuanto al estado de la carpeta asfáltica, el índice de condición –
ICE de esta infraestructura indica que está en buen estado, conforme a la 

información que reposa en el aplicativo del IDU sobre el diagnóstico de estado de 
la red de ciclorrutas, el cual se puede consultaren el siguiente link: 

 
https://idu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d70360a8d37943
349919dba70b0f8bd6 

https://idu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d70360a8d37943349919dba70b0f8bd6
https://idu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d70360a8d37943349919dba70b0f8bd6
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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 30-03-2021 05:24 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 


