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Bogotá D.C., marzo 13 de 2022 
 
Señor 

RICARDO VEGA ZAFRANÉ  
@ricardovegaza 
Dirección: No registra 
Email: No registra 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Requerimiento IDU No: 201387 Radicado ORFEO No: 20221850179812 
Puente vehicular de la Avenida Calle 134 con Autopista Norte 
 
Cordial saludo: 

 
En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 
25  del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 
15.4 de la Resolución No.5984 de 2021, documentos en virtud de los cuales a la Subdirección 
Técnica de Conservación del Subsistema Vial, le corresponde la suscripción de las respuestas 
a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la 
petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por el 
profesional de apoyo de dicha dependencia según las competencias que les corresponden.  
 
De acuerdo con lo expuesto, y considerando su solicitud en la cual indica: “(…)  cuándo tienen 

pensado terminar el arreglo del asentamiento de los accesos del puente de la Cll 134 sobre 
Autonorte?? Solo hicieron la mitad!! (…)”, a continuación, se procede a dar respuesta: 
 
La entidad se permite aclarar que, la intersección de la Avenida Calle 134 con Autopista Norte 
de esta conformada por dos estructuras de puentes vehiculares independientes, como se 
indica a continuación: 
 
Puente vehicular Costado Norte: 
 
El puente vehicular del costado norte de la Avenida Calle 134 con Autopista Norte fue 

priorizado para actividades de conservación mediante el Contrato de Obra IDU № 1710 de 
2020, cuyo objeto es “EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. GRUPO 2.”, suscrito con el CONSORCIO ESTURCTURAL y cuya interventoría es 
ejercida por ACINCO INGENIRÍA S.A.S (Contrato de interventoría IDU № 1708 de 2020). Los 
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contratos iniciaron el 27 de enero de 2021 y tiene fecha de terminación el 24 de marzo de 
2022. 
Consecuente con lo anterior, el CONSORCIO ESTURCTURAL llevó a cabo las actividades de 

conservación en el puente vehicular costado norte a finales del mes de diciembre 2021.  A la 
fecha la interventoría se encuentra en proceso de recibo final de obras. 
 
Puente vehicular Costado Sur: 
 
El puente vehicular del costado sur de la Avenida Calle 134 con Autopista Norte fue priorizado 
para actividades de reforzamiento estructural mediante el Contrato de Obra IDU № 1826 de 
2021, cuyo objeto es “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES - AVENIDA 
CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR 

AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM), AVENIDA ALEJANDRO 
OBREGÓN (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO), 
AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS 
LIBERTADORES, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR), EN BOGOTÁ 
D.C.”,  suscrito con el CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 y cuya interventoría es 
ejercida por CONSORCIO T&G IDU 039/2021 (Contrato de interventoría IDU № 1830 de 
2021). 
 
Para dichos contratos se suscribió acta de inició el día 14 de enero de 2022 y tiene fecha de 
terminación el 13 de abril de 2023. Actualmente se encuentran en la etapa de actividades 

preliminares, la cual corresponde a un periodo de dos (2) meses, para de forma posterior, 
realizar las actividades de obra. Actualmente esta suspendido desde el 11 de marzo de 2022 
hasta el 18 de marzo de 2022. 
 
Es relevante indicar que, durante el plazo fijado para las actividades preliminares, el 
contratista deberá entregar y obtener aprobación por parte de la interventoría de toda aquella 
documentación e información en general requerida para la ejecución del Contrato, y 
determinar que esté de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, 
entre otros, indispensables para el desarrollo normal de cada uno de los componentes que 
conforman el proyecto (Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, Forestal y 

maquinaria y equipos). 
 
El Contrato de Obra tiene como objetivo principal llevar a cabo la ejecución de actividades de 
las obras para el reforzamiento estructural de puentes vehiculares y actividades 
complementarias, tendientes a optimizar y mejorar la capacidad estructural de los mismos, 
que conlleven a la actualización sísmica y el reforzamiento estructural de éstos.  
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De acuerdo a lo anterior una vez se culmine la etapa preliminares, a través de las actividades 
propias del componente social, el inicio de las actividades de obra será debidamente 
informado a la comunidad próxima a las áreas de intervención del proyecto.  

 
Así mismo, se comunica que el Contrato de Obra IDU № 1826 de 2021 cuenta con el Punto 
IDU virtual de atención al ciudadano, donde se brinda información respecto del avance del 
proyecto; Correo electrónico es: puntoidu1826@pytinfraestructura.com y teléfono 3182855952. 
 
Se espera esta respuesta haya sido de su total satisfacción agradeciendo su interés, 
reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, 
fundamento que orienta la gestión del IDU. 
 
 

Cordialmente, 

  
Angela Patricia Ahumada Manjarres 
Subdirectora Técnica de Conservación del Subsistema Vial (e)  
Firma mecánica generada en 13-03-2022 04:15 PM 
 

 
Cc Sandra Janneth Hernandez Martinez Acinco IngenierÍa S.a.s.    Directora De Interv entoría  - Sandrahernandez@aciproy ectos.com Cp:  

(Bogota-D.C.) 

cc Jaime Augusto Bermudez Diaz - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 

 
Rev isó: Mildred Alv arado Patiño- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 

Rev isó: Norman Ricardo Sánchez Dueñas-Subdirección Técnica de Conserv ación del Subsistema Vial 

Elaboró: Jorge Luis Burgos Rosas-Subdirección Técnica De Conserv ación Del Subsistema Vial 
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