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Bogotá D.C., junio 16 de 2022 

 
Señor(a) 
ALVARO SANDOVAL 

Email: contratacion@interrapidisimo.com 
Bogotá - D.C. 

 
REF: Atención derecho de petición con radicado 20221850847382. 

 

Respetado Señor Sandoval; 
 

En atención a su derecho de petición con radicado del asunto, me permito informar 
que en cumplimiento del acuerdo de valorización 724-2018, el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU adjudicó en el cuarto trimestre del año 2020 la elaboración 

de los Estudios y Diseños para las zonas Industriales de Montevideo y Puente 
Aranda UPZ 108, 111 y 112, dichos Estudios partiendo de la alternativa escogida 

en el contrato de Factibilidad 1520-2017 a cargo de la firma Consorcio Planes 
Fandiño.  En este sentido, las firma consultora Consorcio Terra Intersa con contrato 
1672-2020 con interventoría Consorcio Urbanismo Capital contrato 1552-2020, 

suscriben el acta de inicio para la elaboración de los Estudios y Diseños el 25 enero 
de 2021, cuyo alcance total es de 145 CIV (Segmentos Viales), en donde se 

incluyen los CIV 16000047, 50002375 y 16000029 objeto de consulta. 
 
Así las cosas, una vez culminado en el cuarto trimestre del año 2021 el plazo de la 

fase de Estudios y Diseños con la aprobación de Interventoría a los productos que 
hacen parte del alcance del contrato y en revisión de atención a las 

observaciones los productos que requieren del aval de terceros, se procede a la 
adjudicación de los contratos de Obra en 5 grupos de CIV agrupados en corredores 
de similares condiciones técnicas. Es por esto que se tiene para los primeros 107 

CIV de los Grupos 1, 2, 3 y 4 los procesos en SECOP II con número IDU-LP-SGI-
024-2021 e IDU-LP-SGI-034-2021, cuyas metas físicas son de 10,9 Km de vía y 

87.608 m2 de espacio.  
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De acuerdo con lo anterior para el Grupo 2 de obra, en donde se encuentran los 

corredores viales de su interés se adjudicó el Contrato 1752 de 2021 cuyo 
contratista es el CONSORCIO VICON 024 por un valor de $50.793.789.333, cuenta 
con acta de inicio suscrita el pasado 2 diciembre de 2021 y tiene una duración de 

22 meses para la ejecución de 27 segmentos viales ubicados en la UPZ 111 Puente 
Aranda. De igual manera el Contrato de Interventoría fue adjudicado, corresponde 

al Contrato IDU 1770 de 2021 CONSORCIO MONTEVIDEO 045, por un valor de 
$5.911.786.069, con firma del acta de inicio del pasado 2 de diciembre de 2021.  
 

Punto IDU: Calle 12 # 30 - 30 
Tel. 601 8088550 - 3125632417 
puntoidu1760@gmail.com 

 
De esta manera, damos respuesta a la petición y quedamos atentos a resolver las 

inquietudes o aclaraciones adicionales. 
  

 
Cordialmente, 

  
Jose Felix  Gomez Pantoja 

Director Técnico de Proyectos (e) 
Firma mecánica generada en 16-06-2022 01:52 PM 

 

Elaboró: Sandra Janneth Vega Onzaga-Dirección Técnica De Proyectos 
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