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Bogotá D.C., junio 11 de 2022 

 
 
Señor 

PABLO EMILIO MOLANO JIMENEZ 

Junta Administradora Local De Engativa 

Jalengativa@gmail.com 
CP: 111051 
Bogotá - D.C. 

 
 

REF: Contrato IDU 349 de 2020: “Construcción para la adecuación al sistema 

Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista sur y obras complementarias en Bogotá, D.C”. Grupo 5”. 

Respuesta a las comunicaciones No. 20225260990662, 20225260993572 del 31 de 
mayo de 2022 y 20225261021442 del 3 de junio de 2022– Sesión Ordinaria de la 

Corporación Junta Administradora Local de Engativá 

 
 

Respetado señor Molano 
 

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria enviada por parte de la 
Junta Administrativa Local de la localidad de Engativá a través de los comunicados 
No. 20225260990662, 20225260993572 y 20225260990662 los cuales señalan: 

 
Comunicado IDU No. 20225260990662 del 31 de mayo de 2022: 

 
 “(…) 
 

De conformidad con los numerales 2, 7, 9, 10 y 11 del artículo 69 del Decreto 
1421 de 1993, el Estatuto Orgánico de Bogotá ha facultado a las Juntas 

Administradoras Locales para vigilar y controlar la prestación de los 
servicios distritales, promover la participación y veeduría ciudadana, 
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solicitar informes a las autoridades distritales y demás funciones que le 

asigne la constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos del 
Alcalde Mayor. Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos convocar a 
sesión semipresencial de la siguiente manera:  

 
Fecha: sábado, 4 de junio 2022. Hora: 9:30 a. m.  

Tema: Informe de avance de obra de la Troncal Avenida Carrera 68 y 
Puente vehicular Avenida 68 con Avenida el Dorado o Calle 26.  
Link: https://bit.ly/3nV86Zz - Microsoft Teams 

(...)” 
 

Comunicado con radicado IDU No. 20225260993572 del 31 de mayo de 2022. 
 

“(…) 

 
Cordial saludo. Les solicitamos amablemente, la confirmación de los 

funcionarios que van asistir a la Sesión Ordinaria del día sábado 4 de junio 
de 2022, ya que a la fecha no tenemos información al respecto. 

(...)” 

 
Y comunicado con radicado IDU No. 20225260990662 del 3 de junio de 2022. 

“(…) 
 
Cordial saludo. Les solicitamos amablemente, la confirmación de los 

funcionarios que van asistir a la Sesión Ordinaria del día sábado 4 de junio 
de 2022, ya que a la fecha no tenemos información al respecto. 

(...)” 
En línea de lo anterior y en atención a su requerimiento, nos permitimos informa 
que, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, asistieron a la reunión virtual los 

delegados de las siguientes áreas y oficinas del IDU: 
 

 Por parte de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de 

Transporte. 

https://bit.ly/3nV86Zz
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- Ingeniero Christian Machado – Apoyo a la Supervisión Contrato IDU-349-

2020 e IDU-603-2020 

- Ingeniera Mónica Andrea Prieto – Apoyo a la Supervisión Contrato IDU-

349-2020 e IDU-603-2020 

- Ingeniera Diana Carolina Pérez – Apoyo a la supervisión Contratos de 

Línea Alimentadora del Metro Troncal Av. 68 

 Por parte de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía - 

ORSC. 

- La profesional Carolina Albarracin - Apoyo Social Contrato IDU-349-2020 

e IDU-603-2020 

Igualmente, se contó con la participación de: 

 

 Luis Alejandro Aragón en su calidad de Director de obra del contrato IDU-

349-2020 de la empresa Constructora Conconcreto SA 

 Martín Agustín Peralta en su calidad de Director de Interventoría (IDU-603-
2020) del contrato IDU-349-2020 por parte de la empresa AYESA Ingeniería 

y Arquitectura SAU. 
 

En el desarrollo de la sesión se informó el estado de los contratos de la Troncal 
Avenida 68, y se abordaron temas relevantes del proyecto tales como: 
 

 Contratistas a los cuales les fue adjudicado el contrato de construcción de la 
Avenida Carrera 68. 

 Valor de los contratos adjudicados 

 Estado actual de los contratos 

 Fechas de Inicio y terminación de los contratos 

 Entrega final de la obra para uso de Transmilenio. 
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 Avances de obra de los proyectos, en especial aquellos que delimitan con la 

Localidad de Engativá. 

 Contratiempos que se han presentado y que han afectado el cronograma de 

ejecución. 

 Informe de avance de obra de la demolición y construcción del nuevo puente 
vehicular de la Ave 68 con calle 26. 

 Planes de movilidad que se han presentado al cierre temporal de vías por la 
ejecución de la obra. 

 
Por lo cual y en consideración a su solicitud, es importante informar que el pasado 

4 de junio de 2022, se remitió a través de correo electrónico, los nombres de los 
delegados que asistirían a la sesión ordinaria de la Corporación Junta 
Administradora Local de Engativá por parte del IDU y la presentación en PDF del 

proyecto de la Troncal Avenida 68 Alimentadora de la línea del Metro, la cual se 
adjunta al presente comunicado 

 
De antemano agradecemos por hacernos participes de esta reunión y quedamos 
atentos a cualquier inquietud. 

 
“Informamos que a partir de la fecha 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 11-06-2022 07:49 PM 

 
Anexos: Lo enunciado 

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
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Cc Fidel Ernesto   Poveda  GÓmez - Elbiologofidel@gmail.com Cp:  (Bogota-D.C.) 

cc Pablo Emilio Molano - Anonimo CP: (BOGOTA-D.C.) 
AprobÃ³: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
Revisó: Diana Carolina Pérez – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
Revisó: Christian Machado Bonilla – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 

Elaboró: Monica Andrea Prieto Sanchez-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte 
 
  
 


