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Bogotá D.C., agosto 26 de 2022 

 

 

Señor(a) 

Anonimo   Anonimo 

Atte., FranPensante 

@Azulblu18030658 

No reporta dirección 

No reporta Email 

Ciudad 

 

 

REFERENCIA: Contrato de Consultoría IDU-1815-2021 – “Elaboración de la 

factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía 

Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección 

con el municipio de Cota” 

 

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 20221851490532 del 23 de agosto 

de 2022. 

 

 

Respetado(a) Señor(a), 

 

De manera atenta, en atención a la comunicación objeto del asunto y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del 

Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 15.4 de la Resolución N° 5984 

de 2021, documentos en virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de 

Seguimiento a Estudios y Diseños, 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 a través de la red social Twitter, en la cual se indica: “Señores 
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del IDU que ha pasado con la ampliación de la avenida Suba-Cota? Estaba en 

licencia ambiental ya con diseños, que pasó?” 

 

De acuerdo con su solicitud y en aras de atender el requerimiento presentado, es 

importante mencionar que el día 01 de agosto de 2022 se suscribieron las actas de 

inicio de los contratos de consultoría IDU-1815-2021 e interventoría IDU-521-2022, 

los cuales tienen por objeto la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para 

la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e 

intersección con el municipio de Cota. 

 

Dentro de la ejecución de dicho proyecto se tienen contempladas las etapas de 

Factibilidad y Estudios y Diseños, teniéndose establecidas las siguientes fechas de 

inicio y terminación de cada una de las etapas del proyecto: 

 

 

ETAPA FASE FECHA INICIO FECHA FIN 

Factibilidad Elaboración de Factibi l idad (según componente)  1/08/2022 30/09/2022 

Estudios y 

Diseños 

Investigación, Recopilación y Análisis de información  1/08/2022 30/09/2022 

Elaboración de Estudios  y Diseños  (incluye 

aprobaciones  de la  Interventoría) 
1/10/2022 31/03/2023 

Tramites  aprobaciones  de permisos  Entidades  

Dis tritales y Nacionales, al igual que la armonización 

con las  empresas  de servicios . 

1/04/2023 31/08/2023 
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De acuerdo con lo anterior, se le informa que actualmente el proyecto se encuentra 

ejecutando la etapa de Factibilidad y la fase Recopilación y Análisis de Imformación 

correspondiente a la etapa de Estudios y Diseños.  

 

Sin otro particular y a la espera de haber brindado un pronunciamiento oportuno al 

requerimiento presentado. 

 

Cordialmente, 

  
Jose Javier Suarez Bernal 

Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños 
Firma mecánica generada en 26-08-2022 10:18 AM 

 
 
 
 

Elaboró: Edw in Fernando López Camacho – Coordinador del Contrato de Estudios y Diseños y Apoyo a la Supervisión del 
Contrato de Interventoría – Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños. 


