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Bogotá D.C., marzo 06 de 2022 
 

Señora 
Carolina Manosalva C 

Dirección: Anonimo 
Twitter - @CaroManosalvaC 

Bogotá, D.C. 
 
REF:  Contrato de Obra No. 353 de 2020, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN 

PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 

CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 9.” - Respuesta a Derecho de Petición con radicado IDU 

20221850115822 de fecha veinticuatro (24) de enero de 2021. 
 

Respetada Señora Carolina, 
 

En atención a la solicitud radicada ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a 
través del oficio de la referencia, en desarrollo del Contrato de Obra IDU-353-2020, 

y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 002 de 2017 
“Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo 
Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” 

modificado por el Acuerdo Distrital 006 de 2021. Obrando dentro del término legal 
concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a la inquietud que usted 

realiza, en los siguientes términos: 
 

“(…) @idubogota  señores y para cha do estaría lista la calle 100 a la altura de la 

CRA 19, llevan meses y no avanza. @Bogota  (…)” (sic) 

 
Al respecto, este Instituto indica lo siguiente: 
 

Su requerimiento ha sido trasladado al Contratista, Consorcio IDU 2020 quien 
ejerce la Interventoría del proyecto, mediante Contrato IDU-607-2020, la 

interventoría dio respuesta mediante comunicado CIDU2020-2-607-0287-22 con 
radicado IDU 20225260271092 de fecha quince (15) de febrero del 2022, donde 
manifiesta lo siguiente: 
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“(…)  En respuesta al derecho de petición de la señora Carolina Manosalva esta 
interventoría informa: 

 
Sobre la Calle 100 entre la Transversal 22 y Carrera 19 se realizó el cierre de la 
calzada lenta costado sur, allí se vienen desarrollando actividades de instalación 
de redes de acueducto pluvial, red menor de acueducto, actividades de traslado de 
redes, la instalación de material granular para la conformación de la estructura de 
espacio público, conformación de la vía con materiales granulares y finalmente la 
capa de pavimento, estas actividades están sujetas a una programación de obra. 

 
Corredores mixtos (Transversal 22 a la Carrera 19): fecha inicio: 14/09/2021, fecha 
terminación: 23/12/2024. 
 
Adicionalmente se informa que el avance de obra cuenta con un programado 5.39% 
ejecutado 7.10% Lo cual evidencia un adelanto en el proyecto según la 
programación.  (…)” 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se informa: 
 

 
 

El sector de la calle 100 a la altura de la carrera 19 pertenece a tres (3) sectores 
del proyecto según cronograma de obra para la etapa de construcción:  

 
1) sector 2 costado sur  
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2) sector 2B costado central  

3) sector 5 costado norte  
 
De tal manera, se presenta la programación de obra que se encuentra aprobada 

por la firma interventora para la ejecución de las actividades, en los sectores 
mencionados anteriormente: 

 
 Actividad: CORREDOR AUTONORTE - VÍA CRA 9 (MIXTO) 

Sector 2 - Fecha de inicio: 18/06/2021 - Fecha de finalización: 
20/09/2023 (actividad en ejecución). 

Sector 5 - Fecha de inicio: 25/10/2022 - Fecha de finalización: 03/04/2024 

 
 Actividad: CORREDOR AUTONORTE - VÍA CRA 9 (BRT)  

Sector 2B - Fecha de inicio: 04/10/2022 - Fecha de finalización: 18/12/2023 
 

 Actividad: BOCACALLES 

Sector 2 - Fecha de inicio: 22/03/2022 - Fecha de finalización: 12/10/2022 
 

 Actividad: ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS 
Sector 2 - Fecha de inicio: 03/01/2022 - Fecha de finalización: 

18/03/2023 (actividad en ejecución). 

Sector 5 - Fecha de inicio: 15/02/2023 - Fecha de finalización: 12/03/2024 
Sector 2B - Fecha de inicio: 14/03/2023 - Fecha de finalización: 19/01/2024 

 
 Actividad: ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES 

Sector 2 - Fecha de inicio: 02/03/2023 - Fecha de finalización: 23/12/2024 
Sector 5 - Fecha de inicio: 29/09/2023 - Fecha de finalización: 20/11/2024 
Sector 2B - Fecha de inicio: 14/03/2023 - Fecha de finalización: 19/01/2024 

 
 Actividad: CICLORUTA 

Sector 2 - Fecha de inicio: 21/01/2022 - Fecha de finalización: 
14/04/2023 (actividad en ejecución). 

Sector 5 - Fecha de inicio: 01/04/2023 - Fecha de finalización: 25/04/2024 
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A partir de lo señalado, se puede observar que el sector de la calle 100 a la altura 

de la carrera 19, estará en ejecución de actividades de obra durante el periodo 
comprendido entre el catorce (14) de septiembre del 2021 hasta la fecha prevista 
de terminación el veintitrés (23) de diciembre del 2024. 

 
Finalmente, en los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y de 

manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el 
título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 
“Informamos que usted podrá radicar en la página web del IDU, sus solicitudes o documentos, en el siguiente 

link: https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia”. 

 

Cordialmente, 

  
Meliza Marulanda 

Directora Técnica de Construcciones 
Firma mecánica generada en 06-03-2022 08:33 AM 

 

Anexos: Lo Enunciado 
 
AprobÃ³: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 

Revisó: Tulia Andrea Santos Cubillos - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte 
Revisó: Maria Camila Castañeda Caro- Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte 
Revisó: Jenniffer Andrea Callejas Reuto - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte 
Elaboró: Edisson Alfredo Barriga Quintero-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte 

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

