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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR 
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS 
ESPECIALES 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida y presentación. 
2. Presentación por componente. 
3. Inquietudes de la Comunidad. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
Dando alcance a las obligaciones contractuales adquiridas para el contrato e implementando el 
protocolo de bioseguridad, para la prevención del contagio y propagación del COVID 19, en la 
comunidad y trabajadores del contrato; se llevó a cabo la primera sesión de la reunión de inicio 
programada en modalidad virtual para el contrato IDU 1646 de 2020, previa convocatoria a la 
comunidad, representantes y diferentes entidades de competencia. 
 
La presente reunión contó con la asistencia de 159 asistentes reportados por el sistema de la 
plataforma Google Meet, de los cuales solo 72 reportaron su asistencia en planilla (49 miembros de 
la comunidad, 04 profesionales del IDU, 10 profesionales de la interventoría y 09 profesionales del 
contratista).  

 
Bienvenida y presentación. 
 
La Profesional Social Martha Vargas del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, de la oficina de atención 
al ciudadano, da la bienvenida a los participantes a la primera sesión de la reunión de inicio. 

Expresando que en nombre del Instituto de Desarrollo Urbano y del Director, el Ingeniero Diego 
Sánchez Fonseca y de la Arquitecta jefe de la oficina de atención al ciudadano, Lucy Molano dan la 
bienvenida a la reunión de inicio del contrato IDU 1646 grupo 1, de la Avenida Circunvalar del Sur y 
la Avenida Bosa; un proyecto de ciudad que permitirá mejorar la movilidad de los Bogotanos 
multiplicando la cobertura y la eficiencia del transporte masivo de la ciudad. 

Se brindan recomendaciones para llevar a cabo el transcurso de la reunión, entre estas se indica: 

1. En lo posible ubicarse en un sitio con buena señal y poco ruido  
2. Silenciar el micrófono y apagar la cámara durante la reunión  
3. Las preguntas se resolverán al finalizar la reunión. Estar atento a las instrucciones del 

moderador 
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4. Favor diligenciar la asistencia en el link que se publica en el chat de la reunión, esto con el fin 
tener los datos de los participantes y poder convocarlos a nuevas reuniones, adicional a eso 
para que se escriban al comité IDU, mediante el cual también pueden participar. 

5. Con el fin de dejar un registro de la actividad realizada se informa que la presente reunión será 
grabada.  

El Instituto de Desarrollo Urbano adopta la política anti soborno la cual prohíbe toda práctica de ofrecer 
una ventaja financiera como incentivo para que un colaborador del IDU haga o deje de cumplir con 
sus actividades, funciones u obligaciones, por lo cual se suministra el correo 
denuncie.soborno@idu.gov.co en caso de que identifiquen alguna situación.  

 

Continuando con la actividad se da a conocer la agenda programada:  

 Bienvenida y presentación de los participantes. 
 Relación del Proyecto con el POT. 
 Características Generales del Proyecto. 
 Componente Técnico. 
 Plan de Manejo de Trafico PMT. 
 Componente Ambiental. 
 Componente Forestal. 
 Componente Fauna. 
 Componente Seguridad y Salud en el trabajo SST. 
 Componente de Maquinaria Equipos y Vehículos.  
 Componente Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.  
 Inquietudes de la Comunidad. 

 

Presenta al equipo de trabajo que participará en la reunión, el cual está conformado por los 
profesionales del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Interventoría y Contratista. 

Continuando con el desarrollo de la reunión, se da paso a la exposición por componentes (técnico, 
ambiental SST y social), tomado la palabra el Ingeniero Francisco Olmos, Coordinador del consorcio 
para el desarrollo del contrato informando que el contrato atiende la intervención de la Avenida Ciudad 
de Cali entre la Avenida Circunvalar del Sur y la calle 61 A sur, siendo una longitud total de 2,850 
Kilómetros de los cuales los primeros 720 metros atiende la construcción de la Avenida Ciudad de 
Cali desde la Avenida Circunvalar del Sur a la Avenida San Bernardino (Carrera 80 J); los  2.130 KM 
restantes atenderá la adecuación de la Avenida Ciudad de Cali al Sistema Transmilenio desde la 
Avenida san Bernardino (carera 80 J) y la calle 61 A sur. 
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Se informa que el contrato en su totalidad atiende tres etapas, las cuales son: 
 

 Etapa No 1: Pre construcción que tiene un tiempo de ejecución de 6 meses y corresponden al 
periodo del 26 de enero al 25 de julio de 2021. 

 Etapa No 2: Construcción que tiene un tiempo de ejecución de 18 meses y tiene como fecha 
de inicio el 26 de julio de 2021. 

 Etapa No 3: mantenimiento con un tiempo de ejecución de 60 meses 
 
Componente Técnico: 
 
Para el tramo de adecuación del Sistema Transmilenio (avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 80 
J – Avenida San Bernardino a la calle 61 A sur) el contratista realizaría la adecuación del carril más 
cercano al separador central al sistema BRT– carril para paso de los buses articulados y biarticulados 
de la flota Transmilenio; así como la construcción de tres estaciones con sus respectivas taquillas y 
ciclo parqueaderos. 
 
Las estaciones a construir son: 
 

 Estación Terreros (Carrera 78 A a la Carrera 78 F), Consta de 4 taquillas y un Ciclo 
Parqueadero  

 Estación San Bernardino (Carrera 80 J), Consta de 4 taquillas y un Ciclo Parqueadero  
 Estación Calle 70 Sur, Consta de 4 taquillas y un Ciclo Parqueadero     

 
Para el tramo de construcción las actividades de obra a ejecutar para este tramo que comprende la 
Avenida Ciudad de Cali desde la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida San Bernardino (calle 61 
A); son la instalación de redes hidrosanitarias y redes secas, espacio público y paisajismo, 
Construcción y Adecuación de carriles BRT, Construcción y Adecuación de carriles Mixtos, 
Construcción de estructuras (Estaciones, ciclo parqueaderos y taquillas). 
  
Componente de Tráfico: 
 
 El Contratista presenta el PMT (plan de manejo de tráfico) para los primeros 300 metros de obra, el 
cual atiende el uso de las vías para la entrada y salida de volquetas del contrato las cuales 
transportaran material y retiraran los residuos del frente de obra.  
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El PMT a utilizar será: 
 
La diagonal 76 A sur en sentido norte – sur y sur norte para posteriormente tomar la carrera 78 C 
desde la Diagonal 76 A sur a la calle 78 Sur, se informa que para la implementación de este plan de 
manejo de tráfico se realizará la instalación de señalización, cerramiento de zonas de trabajo y las 
actividades del personal de apoyo para el manejo de PMT. 
 
Componente ambiental:  
 
El Ingeniero David Vargas, residente ambiental de obra informa las actividades que se deben atender 
dentro de la gestión ambiental de obra las cuales se articulan dentro de lo propuesto en el documento 
MAO (Manejo Ambiental de Obra) y explica cada uno de los programas que atiende el presente 
componente. 
 

 Programa de capacitación. 
 Manejo de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio. 
 Manejo de materiales de construcción. 
 Manejo integral de residuos sólidos. 
 Programa de Reciclaje. 
 Control de emisiones atmosféricas. 
 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 
 Programa de Monitoreo y seguimiento. 
 Seguimiento y monitoreo a cuerpos de agua superficiales. 
 Seguimiento y monitoreo a calidad del aire y ruido ambiental. 

 
Componente forestal:  
 
 La profesional forestal del contratista presenta a los asistentes a la reunión los aspectos que se 
adelantarán dentro del contrato, entre los que se encuentra:  
  

 Tratamientos silviculturales y paisajismo. en donde se realizará el traslado de 89 árboles del 
frente de obra a intervenir a zonas verdes y parques cercanos y la tala de 12 árboles que por 
sus condiciones físicas y de salud no son aptos para que se conserven.  

 Balance de zonas verdes, en donde se plantarán 823 Metros Cuadrados de jardinería. 
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Componente de Fauna: 
 
El profesional de biología del contratista presenta los siguientes temas. 
 

 Caracterización de Avifauna. 
 Censo de nidos. 
 Monitoreo de avifauna. 
 Búsqueda y ahuyentamiento de fauna. 
 Recate y traslado de fauna. 

 
Componente de Gestión SST. 
 
Informa que se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminada 
en prevenir los accidentes de trabajo y el área de la salud, que tiene como objetivo prevenir las 
enfermedades laborales. 
Continúa resumiendo cada una de las actividades que se desarrollaron para dar alcance al 
cronograma durante el contrato. 
 
Promover el bienestar integral de los trabajadores por medio de la ejecución de las siguientes 
actividades.  
 

 Exámenes médicos de ingreso, pos, incapacidad y egresos.  
 Afiliaciones al sistema de seguridad social (SGS). 
 Pagos de aportes al (SGS). 
 Inducciones, re inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad, bioseguridad, 

entrenamientos de acuerdo a la actividad. 
 Implementación del protocolo de bioseguridad 
 Entrega de elementos de protección personal SST y protocolo de bioseguridad 
 Cambio de dotación (EPIS) por tiempo de uso. 

 
Componente MEV. 
 
Se informa a los asistentes a la reunión que los equipos y vehículos con los que cuenta el contrato; 
son equipos con lo último en tecnología, y marcas reconocidas de gran trayectoria, cuentan con toda 
la reglamentación vigente exigida, con el fin de garantizar una disponibilidad y eficacia de los mismos. 
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De igual manera se cuenta con un equipo de mantenimiento altamente capacitado para atender 
cualquier anomalía a la brevedad. 
 
Componente del Plan de Diáogo Ciudadano y Comunicación Estratégica  
 
Los profesionales realizan la descripción de cada uno de los programas que lo componen, que serán 
implementados durante la ejecución del contrato de la siguiente manera:  
 

 Programa de Servicio a la Ciudadanía: donde se informan los mecanismos de atención a la 
comunidad los cuales incluyen los medios virtuales implementados por el contratista entré los 
que se encuentran: 

 
Dirección: Carrera 82 A No 69 – 84 sur  
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Teléfono:   7032921 - 3162687806. 
Correo electrónico: socialidu1646@gmail.com 
 

  Programa de diálogo y participación ciudadana: este programa atiende la ejecución de 
reuniones informativas de obra (inicio , avance y extraordinaria) así como la conformación de 
un comité de participación ciudadana COMITÉ IDU, el cual se reunirá mensualmente  y tiene 
como funciones la divulgación de la información sobre el proyecto, ejercer el control ciudadano 
para el buen desarrollo del proyecto, identificar y recoger las manifestaciones de la comunidad 
(referidas al proyecto, identificar y promover alternativas de solución). 
 

  Programa acompañamiento actividades técnicas: este programa atiende actividades tales 
como el levantamiento de actas de vecindad a los predios que se encuentran sobre el corredor 
a intervenir, así como a las vías de desvío del contrato, de igual manera si se requiere se 
levantarán actas de compromiso con la comunidad y acta de rampas de acceso a garaje y de 
bajantes de aguas lluvias. 

  

  Programa de cultura ciudadana; para el desarrollo de este programa el contratista atenderá 
talleres con instituciones educativas del sector con el objetivo de generar un sentido de 
pertenencia y apropiación de las zonas urbanas construidas y adecuadas dentro del contrato. 
 

  Programa de gobernanza para la movilidad , este programa busca que desde el contratista se 
generen acciones que articulen los procesos de obra con el desarrollo de otros programas o 
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proyectos que adelanten entidades distritales o locales dentro del territorio; formado una red de 
apoyo y de articulación a las diversas necesidades que tiene la comunidad.  
 

De igual manera busca la contratación de personal de Mano de Obra No Calificada de la 
Localidad por la cual atraviesa el proyecto que en este caso es Bosa. El Contratista debe 
vincular como mínimo el 40%. Así mismo, debe vincular población vulnerable del 5% la cual se 
tiene que certificar por la Secretaría de Desarrollo Económico como población vulnerable, y 
deberá garantizar la vinculación del 2% de población víctima de conflicto armado. 

   
  Programa de manejo al paisaje urbano, dentro del diseño urbanístico presentado pueden 

presentarse zonas tales como culatas y remanentes que no tiene un desarrollo proyectado 
dentro de la obra; por lo que en el contratista articulará con entidades como la Alcaldía Local, 
las curadurías urbanas, IDEARTES y grupos sociales del sector para generar alternativas de 
desarrollo de estos espacios dentro de las normativas vigentes. 
 

  Programa de información para el desarrollo del proyecto; este programa atiende la elaboración 
y publicación de piezas informativas (volantes, afiches, plegables, boletines etc.), en donde el 
contratista informa actividades del proceso constructivo y mantiene informada a la comunidad 
del sector.  
Para esto, el contratista realizó la instalación de 11 Puntos Satélites de información (carteleras 
informativas) instaladas a lo largo del frente de obra en donde publicará las piezas informativas 
generadas.  
                    

Para finalizar, el contratista presenta algunas sugerencias y recomendaciones a la comunidad entre 
las que se encuentran:  

  

 El contratista no se hace responsable por créditos otorgados a los trabajadores. 
 Ningún trabajador está autorizado para realizar cobros por la ejecución de la obra. 
 En el caso de trabajos particulares no relacionados con la obra el contrato no se hará 

responsable por reclamos. 
 Se solicita a la comunidad observar y respetar la señalización utilizada durante la obra, con el 

fin de prevenir accidentes. 
 Recomendamos a la comunidad hacer uso de los senderos peatonales. No dejar escombros, 

materiales de construcción o basuras en la vía o en los andenes. 
 Sacar la basura los días respectivos y ubicar esta en los espacios definido para ello. 
 ¡Cuidemos nuestros niños y niñas!  prohibido su ingreso al área de trabajo. 
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 No lavar los predios y botar el agua a los andenes, siempre asear el predio hacia el interior.  
 Cuide sus mascotas, por su seguridad manténgalas dentro del predio además de evitar daños 

en los trabajos realizados. 

 Para información del proyecto acudir a los canales de comunicación oficiales.  
 

Una vez presentado los alcances del proyecto por el contratista de obra la Profesional Social del IDU 
Martha Vargas da la palabra a la comunidad para que hagan manifiesta sus preguntas comentarios o 
sugerencias en relación a los temas presentados y al desarrollo del contrato.  

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD 
Pregunta Ciudadano: Lizandro Díaz JAC Laureles III, agradece al contratista el desarrollo de la 
actividad, manifestando que la presentación en general fue buena, ha mantenido contacto permanente 
con el contratista.  

1. ¿A partir de cuándo se iniciará el cerramiento en la adecuación a de la Avenida San Bernandino 
hasta la Avenida Bosa?, ¿Qué seguridad se le va a brindar a esos cerramientos?, esto con el 
fin de evitar que se repitan situaciones de inseguridad que se presentaron en las obras del 
periodo anterior. 

Respuesta - Ingeniera Azucena Mosquera, explica que la obra iniciará por la Avenida 
Circunvalar del sur hacia el norte, los primeros 300 metros, los cerramientos en el tramo 
existente iniciarán aproximadamente en el mes de septiembre en la parte central para las 
actividades de cimentación de las estaciones de San Bernardino y posteriormente la estación 
de Terreros. 

En cuanto a los temas de seguridad, el contratista contará con un vigilante, sin embargo, la 
directora sugiere a la comunidad mantener comunicación permanente con los cuadrantes, a 
través del comité IDU organizar con los líderes, de tal manera que se pueda mitigar la 
inseguridad que se pueda presentar. 

2. Pregunta Ciudadano (a): Lizandro Díaz JAC Laureles III pregunta ¿En qué carrera está 
ubicada la salida de estación san Bernardino a la altura del barrio Laureles III? 

Respuesta – Ingeniera Azucena Mosquera informa que la estación de San Bernandino quedará 
ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali entre la Carrera 80J y 81F. 

3. Pregunta Ciudadano (a): Qué tipo de iluminación va a tener el Contratista, ya que se debe 
garantizar la iluminación a fin de prevenir la inseguridad que se podría presentar en el sector 
durante la ejecución de las obras. ¿O qué tipo de iluminación instalará el contratista? 
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Respuesta - La iluminación a instalar será tipo LED, sin embargo, esta actividad está a cargo 
de la UAESP, en la reunión de la tarde se le complementará con mayor claridad esta 
información. 

4. Pregunta Ciudadano (a): Sugiere al Contratista que los árboles que se encuentra sembrados 
en la Avenida Ciudad de Cali entre la carrera 80J y carrera 81, se repongan en el mismo barrio 
Laureles a través de un sistema de terrazas en los espacios existentes en el sector, debido a 
que los existentes se sembraron mediante una gestión con la Alcaldía Local; ya que los 
inicialmente plantados por el otro contratista murieron.  

Respuesta – Ingeniero Forestal, El Contratista ubico 81 árboles para traslado de las cuales el 
90% corresponden a los recién sembrados sobre el separador por el jardín botánico, estos 
serán reubicado en las franjas de control ambiental aledaños al proyecto, estos son espacios o 
zonas verdes entre el andén, algunos paramentos y predios. 

Los restantes serán ubicados en parques aledaños, en este momento están en aprobación por 
parte del Jardín Botánico. 

Aclara que se plantarán los árboles aprobados en la etapa de consultoría, sectores que se 
salgan del área de influencia y de la resolución 809 de 2021, no son competencia del 
Contratista. 

5. Pregunta Ciudadano (a):  Qué va a pasar con los paraderos que se encuentra ubicados en la 
Avenida Ciudad de Cali entre la Avenida Bosa y la Avenida San Bernardino?, 6. Dentro del 
POT 2021 y 2035, se contempla la ejecución de la Avenida San Bernardino, en el año 2010, se 
dijo que en este sector se construiría una rotonda, se tienen establecido algún plan B, ¿qué va 
a pasar con esta rotonda, ¿cuál va a ser la semaforización?, 7. En la actualidad el tráfico en 
horas pico se congestiona grandemente, ¿se va a modificar la semaforización, si se reducirá 
de 3 a 2 carriles?, 8. Los resaltos que se encuentran actualmente ubicados a la altura de la 
Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80P y 80N, se mantendrán o desparecerán. 

Respuesta a las preguntas 5,6,7 y 8: La Ingeniera Azucena Mosquera, directora del contrato 
le agradece al ciudadano la participación y le solicita relacionar sus inquietudes por el chat, o 
dirigirse al Punto IDU, con el fin de ser resueltas todas sus inquietudes de manera 
personalizada y de esta manera no extender la reunión y darles la oportunidad a los demás 
asistentes de resolver sus dudas. A cierre de la presente reunión no fueron registradas dichas 
preguntas en el chat. 

La Coordinadora Martha Vargas sugiere próximamente organizar un recorrido con el Señor, 
Lizandro Díaz, a fin de aclarar un poco mejor el tema del traslado de los árboles. Compromiso. 
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9. Pregunta Ciudadano (a): ¿Qué clase de materiales se utilizarán?, invita al IDU a 
comprometerse con las obras y a exigir al contratista a fin de no repetir situaciones anteriores, 
reitera que se tenga en cuenta que la vía será a adecuada para el paso de buses de 
Transmilenio. 

Respuesta - Al respecto se le informa al ciudadano que el Consocio Conexión 20, empleará 
para la ejecución del contrato materiales de óptima calidad, cumpliendo con los requisitos del 
IDU, adicional se cuenta con una Interventoría, quien es el encargado de vigilar el estricto 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Por último, el representante de la JAC de Barrio Laureles III, ofrece su colaboración y las 
instalaciones del salón comunal para el buen desarrollo del contrato. 

10.  Pregunta Ciudadano (a):  Martha Vargas – ¿En qué fecha exactamente se iniciarán las 
obras? 

Respuesta - la Ingeniera Azucena Mosquera, directora del contrato, recuerda que 
contractualmente el 25 de julio de 2021, se podría estar viendo cerramiento y traslado de 
maquinaria aproximadamente el 15 de agosto. 

La duración del proyecto son 18 meses, iniciando en junio de 2021 y terminando en enero de 
2023. 

11. Pregunta Ciudadano (a):  Ciudadana del barrio La Paz – ¿Sobre la Carrera 84 con calle 62 
sur, está contemplado realizar intervenciones compra de predios? 

Respuesta - Al respecto se le informa a la ciudadana que el alcance del contrato para el tramo 
de la Avenida Ciudad de Cali entre la Avenida Bosa y la Avenida San Bernardino, no contempla 
la compra de predios ni afectación a estos, las intervenciones técnicas están concentradas 
sobre el separador central y el tercer carril.   

12. Pregunta Ciudadano (a): ¿Se contará con señalización que permita la inclusión de toda la 
ciudadanía para el uso del sistema? 

Respuesta - El ing. Francisco Olmos- informa al respecto que en efecto se instalará 
señalización podo táctil, de acuerdo con la normatividad vigente y las cartillas de espacio 
público están diseñadas para la construcción de espacio público que permitan la inclusión de 
toda la población. 

Las estaciones y taquillas estarán dotadas para garantizar la inclusión de la población con 
movilidad reducida y visual. 
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13. Pregunta Ciudadano (a):  José Edilberto representante de JAC del Bario La Primavera- 
Agradece la invitación a la socialización, presentando a continuación sus inquietudes. 
Manifiesta que el tema de las demoliciones es muy preocupante, a la fecha no se cuenta con 
un contratista que ejecute las actividades de forma segura, como es de conocimiento de toda 
la comunidad está siendo ejecutada por personal ajeno a cualquier contratista. 

El sector se ha convertido en acumulación de escombros de basuras y vectores. 

Respuesta - La Coordinadora Martha Vargas, manifiesta que la Dirección Técnica de 
Construcciones le ha informado que se ha presentado un problema jurídico en el proceso de 
adjudicación del contrato de interventoría para las demoliciones, en la actualidad el tema se 
encuentra en proceso. 

Sin embargo, en coordinación interinstitucional con la UAESP se está trabajando para la 
recolección de los escombros. 

14.  Pregunta Ciudadano (a): El señor José Edilberto Pulido en nombre de la comunidad en 
general solicita cambiar el nombre de la estación Terreros a uno que corresponda al tema de 
la territorialidad ya que Terreros no hace parte de la localidad de la Localidad de Bosa, sugiere 
como nombre para esta estación (La Tibanica o La primavera). 

Respuesta - La funcionaria del IDU Martha Vargas le informa al ciudadano que en efecto en la 
etapa de EYD se pasó la propuesta a Transmilenio de hacer modificaciones y cambios al 
nombre de las estaciones. El tema del cambio de nombre de la estación Terreros quedó 
establecido, por lo que la funcionaria se compromete a verificarlo y a hablar con el área técnica 
de Transmilenio sobre el asunto, ya que el nombre quedó propuesto como Tibanica.  

15. Pregunta Ciudadano (a):  El Plan de Manejo de Tráfico, plantea el uso de dos vías que no 
están diseñadas para tráfico pesado, lo cual generará el deterioro acelerado de las mismas. 

Respuesta – Ing. Azucena Mosquera, expresa que el compromiso del Contratista y del IDU, 
es que la vía debe quedar en igual o mejores condiciones que las inicialmente encontradas, 
previo a la implementación del PMT, previo al uso de la vía se levanta un acta de las 
condiciones iniciales de estas, por lo que la comunidad puede estar atenta al cumplimiento del 
compromiso. 

En cuanto a las viviendas que se encuentran ubicadas por el corredor de estas vías, se les 
levantará la respectiva acta de vecindad y una vez finalice el paso de los vehículos del contrato 
se realizarán las verificaciones con la comunidad. En caso de identificar algún daño en la 
vivienda causado por el tráfico de estos vehículos, las viviendas serán debidamente reparadas 
por el contratista. 
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16. Pregunta Ciudadano (a):  En cuanto al tema de generación de empleo, se solicita que se 
brinde la oportunidad laboral no solo a personal de mano de obra no calificada sino también a 
los profesionales de la localidad de Bosa. 

Respuesta - Al respecto la Ingeniera Azucena Mosquera, manifiesta que, de acuerdo con la 
experiencia, la mayoría de mano de obra proviene de la localidad de Bosa, por lo que muy 
seguramente la contratación para la ejecución del contrato será de la zona. 

Sugiere a la comunidad pasar las hojas de vida tanto de mano de obra no calificada como de 
calificada las cuales serán remitidas a Talento Humano, se recuerda que cada persona debe 
pasar por un proceso de selección de acuerdo con el perfil requerido adicional a los exámenes 
médicos. 

La funcionaria del IDU Martha Vargas, recuerda el porcentaje contractual que el contratista 
debe cumplir respecto a la generación de empleo. 

40% MONCL 

5% Vulnerable 

2% Víctimas del conflicto. 

Finalizando su intervención el representante de la JAC del barrio La Primavera, agradece la 
participación. 

17. Pregunta Ciudadano (a):  Claudia Nieto, evidencia que hay vías aledañas a la Avenida Ciudad 
de Cali que no van a ser intervenidas, como es el caso de la 74 A, esto significa que continuará 
en terreno natural. 

Respuesta - Martha Vargas, informa que la misión del IDU es la ejecución y construcción de 
vías arteriales principales, no se hará intervención de calles o bocacalles que lleguen a la vía, 
como el caso de la calle 74 A, el mantenimiento o adecuación de estas, no es competencia de 
la Unidad de Mantenimiento Vía o del Fondo de Desarrollo Local. 

18. Pregunta Ciudadano (a):  Según lo entendido la vigilancia solamente será en horario nocturno, 
es importante disponer de igual forma con vigilancia diurna, por los cerramientos de la obra a 
instalar. 

Respuesta - El Contratista dispondrá de un personal de seguridad, lo que se hará al respecto 
específicamente, es articular con el cuadrante del sector, con la estación séptima de policía 
solicitando los respectivos apoyos. 
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19. Pregunta Ciudadano (a):  El uso de vías aledañas para tráfico pesado debe ser revisado ya 
que estas no están construidas para soportar el paso de vehículos pesados.   

Respuesta - Las vías que sean usadas para el Plan de Manejo de Tráfico, cuentan con el 
respectivo aval de la Secretaría Distrital de Movilidad, previo al uso de estas, se le levanta un 
acta, la cual se describe las condiciones actuales de la vía, sin embargo, el compromiso del 
contratista es dejar las vías que hayan sido utilizadas en iguales condiciones.  

20. Pregunta Ciudadano (a): ¿Quién será el responsable del mantenimiento de los árboles que 
serán sembrados en el tramo de la circunvalar? 

Respuesta -. Ingeniero Forestal, informa que los árboles a nivel de traslado y conservación se 
mantendrá durante el tiempo de duración de las obras, una vez culmine este período, estos 
ingresarán a un convenio entre el IDU y el Jardín Botánico durante un tiempo de tres años, 
dando cumplimiento a la resolución 809 de 2021, que es la que exige este mantenimiento a 
nombre del autorizado, que para este caso es el IDU. 

Para el tema de plantaciones, se plantarán 89 árboles, a los cuales se les dará su respectivo 
mantenimiento hasta finalizar obra y posteriormente entraran a hacer parte de este convenio, 
este arbolado va a ser mantenido hasta los 3 años de edad y cuente con una altura que le 
permita mantenerse solo. 

Aclara que cuando el arbolado es joven y la plantación la realizó el Jardín Botánico, es esta 
entidad quien debe realizar el respectivo mantenimiento hasta los 3 años, posterior a este 
periodo de acuerdo con el decreto 531 de 2010, pasará a ser de competencia de la entidad que 
le corresponda. 

21.  Pregunta Ciudadano (a):  Es importante tener en cuenta la pared del humedal ya que el 
ecosistema se puede ver afectado. 

Respuesta – El residente Ambiental, informa que para la etapa de pre-construcción se ha 
realizado un acercamiento al sector del humedal con el objetivo de realizar una caracterización 
de cualquier grupo faunístico, sin embargo, se aclara a la comunidad que la obra no afectará 
el humedal ya que este se encuentra ubicado a una distancia considerable del humedal. 

22.  Pregunta Ciudadano (a):  Aclarar el tema de los escombros del barrio la Primavera ya que 
este sector se convirtió en una escombrera, la UAESP informó que el tema es competencia del 
IDU; pide el favor a las entidades ponerse de acuerdo y solucionar esta problemática que afecta 
a la comunidad. 
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Respuesta – La coordinadora Martha Vargas explica que El IDU, está gestionando de forma 
interinstitucional para solucionar el tema de la recolección de escombros, de todos los tramos 
del proyecto Av. Ciudad de Cali. 

23.  Pregunta Ciudadano (a): ¿Está contemplada alguna reunión con las diferentes entidades 
encargadas de temas como la seguridad, las basuras, el alumbrado público, acueducto entre 
otras, que puedan responder a la comunidad acerca de los temas de competencia y de interés 
de la comunidad? 

Respuesta - La profesional social a cargo informa que estas entidades fueron convocadas a la 
presente reunión. En este momento no está proyectada una reunión, sin embargo, se puede 
ver la viabilidad del desarrollo de la misma de acuerdo con a las necesidades del contrato. 

Al respecto la funcionaria del IDU, invita a la señora Claudia Nieto a participar en el comité IDU, 
en el que se realizarán reuniones mensuales para tratar temas de avance, en este comité se 
brindará el espacio para despejar las dudas y aclarar inquietudes del proceso constructivo e ir 
solucionando temas. 

La profesional social informa a los asistentes a la reunión que en el chat se encuentra el link 
para que la comunidad interesada se inscriba al comité IDU, quienes no se pueden inscribir a 
través de este medio, por favor dejar sus datos en el chat y posteriormente el contratista se 
contactará con cada uno para organizar el tema. 

24. Pregunta Ciudadano (a):  Edilson Pacheco, expresa su preocupación por la problemática que 
se está presentando con el tema de las demoliciones en el sector de La Primavera, afectando 
la salud, seguridad y tranquilidad de la comunidad, solicita al IDU, la compra urgente de los 
predios faltantes y encerrar aquellos que están por demoler. 

Otra situación es que el Acueducto no está haciendo el respectivo mantenimiento a sus predios 
que se encuentran ubicados en el sector de La Primavera. 

Hace un llamado urgente al IDU, para que se concientice y se ponga la mano en el corazón en 
lo referente, ya que la zona se ha convertido en un caos. 

Respuesta – la Coordinadora Martha Vargas, Ofrece disculpas por esas problemáticas, explica 
que cada predio es un caso particular, como las sucesiones, procesos de adquisición, 
notificaciones jurídicas, expropiación. Adicional por la pandemia se suspendieron los procesos 
jurídicos, esas son unas de las justificaciones por lo que el avance no es el mismo para todos 
los casos. 

En cuanto a los predios del acueducto, la Ingeniera Azucena Mosquera informa que el predio 
colinda con la Diagonal 75 A sur, lo que el contratista puede hacer es emitir una comunicación 
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a la entidad informándole lo que la comunidad manifiesta a cerca de la falta de mantenimiento 
a estos predios.  

25. Pregunta Ciudadano (a):  Gloria Porras, Solicita se planifique el Plan de Manejo de Tráfico y 
se optimice el personal a cargo para minimizar los trancones en hora pico. 

Respuesta – La Ingeniera Azucena, informa que el contrato cuenta con un especialista para el 
área de Tráfico, quien tomará las medidas pertinentes de acuerdo con las necesidades del 
contrato, con el objeto de mitigar las afectaciones que se puedan presentar relacionadas con 
el tema. 

26. Pregunta Ciudadano (a):  Recomienda que los cerramientos se instalen de tal manera que los 
carreteros no puedan arrojar escombros dentro de las obras, adicional al refuerzo de vigilancia. 

Respuesta – Se instalarán los cerramientos de acuerdo con los requerimientos técnicos; en 
cuanto al tema de los escombros se tendrá en cuenta la sugerencia, sin embargo, este es un 
tema de cultura ciudadana, con la colaboración de la comunidad estas situaciones se pueden 
evitar y mejorar.  

27. Pregunta Ciudadano (a):  Instalar señalización en las vías aledañas para evitar parqueo sobre 
las vías y espacio público para minimizar trancones. 

Respuesta – La Coordinadora Martha Vargas, manifiesta que para la Localidad de Bosa existe 
una comisión de movilidad, mediante la coordinación interinstitucional se les solicitará realizar 
operativos periódicos para mitigar de alguna manera este tema. 

28. Pregunta Ciudadano (a):  José Pulido, JAC Primavera. Se han presentado cambios en los 
diseños para las obras?. 

Respuesta – La Ingeniera Azucena Mosquera, informa que son ajustes mínimos a las 
condiciones reales, si en algún momento fuera necesario realizar cambios, ustedes serán los 
primeros en conocerlos. 

29. Pregunta Ciudadano (a):  Fanny Domínguez, residente del sector de la Avenida Ciudad de 
Cali con Calle 64 Sur. ¿Dónde quedará ubicada la estación más cercana a la calle 64 Sur? 

Respuesta – Ingeniera Azucena Mosquera, la estación de la calle 70 Sur, estará ubicada frente 
a la construcción de las Galias, hacia el costado sur del puente nuevo. 

30. Pregunta Ciudadano (a):  En días anteriores el personal del contratista hizo una revisión al 
predio ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 64 Sur, sólo de le parte externa, ¿por 
qué no se registró la parte interna? 
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Respuesta –Ingeniera Azucena Mosquera,  informa a la ciudadana que, en este sector de la 
Avenida, no se realizarán actas completas, debido a que las intervenciones se concentran en 
la parte central sobre el separador por la adecuación del tercer carril para el sistema de 
Transmilenio, no se intervendrá espacio público, entonces la distancia aproximada entre las 
obras y los predios es aproximadamente de 25 metros, por lo que no hay posibilidad que con 
la ejecución de las actividades se pueda presentar alguna afectación en los predios.  

31. Pregunta Ciudadano (a): ¿Dónde quedará ubicada la estación San Bernardino? 

Respuesta – Esta estación se construirá en la Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 80J y 81. 

32. Pregunta Ciudadano (a): ¿Para el proyecto se van a adquirir más predios en el sector de la 
Calle 64 Sur? 

Respuesta –. La Ing. Azucena Mosquera Informa que, para el presente contrato en el tramo 
de adecuación, Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 80J y Avenida Bosa, no se requiere la 
adquisición de predios. 

La Coordinadora Martha Vargas, al respecto aclara que a futuro un largo pazo no se sabe, por 
ampliación de la vía existiría la posibilidad.  

33. Pregunta Ciudadano (a):  Adriana Salas, representante de la JAC del Barrio Nuestra Señora 
de La Paz, manifiesta que han estado atentos al desarrollo del proyecto, presenta varias 
inquietudes al respecto. 
¿El consorcio cuenta con algún programa social que le permita atender algunas necesidades 
del entorno, pequeñas mejoras en parques, vías o espacios comunes que lo requieran? 

Respuesta – La Ingeniera Azucena Mosquera, manifiesta que los diseños están muy bien 
empalmados con las bocacalles, se dará alcance a lo establecido contractualmente. 

Al respecto la Coordinadora Martha Vargas, explica que a través del Comité IDU se pueden 
hacer coordinaciones interinstitucionales, por medio del IDU con Movilidad, la UMV, IDRD o 
cualquier entidad el Distrito, se pueden hacer engranajes dependiendo de las necesidades del 
momento. 

34. Pregunta Ciudadano (a):  Solicita se emita un comunicado mediante el cual se dé a conocer 
a la comunidad vecina de la Avenida Ciudad de Cali, que no hay más compras de predios por 
parte del IDU o la entidad que corresponda, esto previniendo estafas a la misma comunidad. 

Respuesta – La Coordinadora Martha Vargas, explica que este tema, es de competencia de la 
Dirección Técnica de Predios del IDU, ellos son quienes manejan la información de la tira 
predial, sin embargo, se compromete a gestionar la información con el área de competencia.  
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REUNIÓN DE INICIO DE OBRA No 01 - TRAMO AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE AVENIDAD CIRCUNVALAR DEL 

SUR Y  LA AVENIDA BOSA 
CÓDIGO PROCESO 

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

VERSIÓN 

FO-SC-14 2.0 

Contrato No. IDU 1646 DE 2020 
Lugar: Av. Ciudad de Cali entre Av. Circunvalar del Sur y La Av. Bosa. 
Plataforma virtual  (meet.google.com/idh-wrvh-xax)   

HORA INICIO: 9:30 a.m. 
 
HORA DE FINALIZACIÓN 11:50 a.m. Hoja Página 17 de 17 

FECHA: 02/07/2021 Acta No. 08 
 

Vo. Bo: 

35. Pregunta Ciudadano (a):  Juan Carlos Acosta, representante del IPES para la Localidad de 
Bosa. Manifiesta que la idea es realizar mesas de trabajo para presentar la propuesta del IPES, 
en cuanto a la reubicación de vendedores informales se trabajará directamente con el DADEP; 
añade que el gerente de la zona sur está atento. 

La profesional Martha Vargas, manifiesta haber dado alcance a las inquietudes, al no observar más 
comunidad solicitando la palabra, se da por finalizada la reunión, agradeciendo la participación a cada 
uno. 

Se proyecta video a la comunidad en la cual se socializa la ubicación geográfica del proyecto, 
ubicación del punto IDU para resolver inquietudes lugar en el cual podrán acercarse o llamar al 
3162687806 o al fijo 7032921, allí encontraran a los profesionales dispuestos para atenderles, 
indicando que están ubicados en la Carrera 82 A No 69- 84 Sur, Barrio Bosa Palestina. 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
Revisar el cambio de nombre para la 
Estación Terreros 

IDU En próximos días  

 
FIRMAS 

NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA 
SOPORTE PLANILLA VIRTUAL. 

VIRTUAL. 
N/A N/A 

ELABORÓ RESPONSABLE APROBÓ 

NOMBRE: Flor H. Martínez González Zoraida Larrahondo Rico María Cristina Amado  

CARGO: 
Residente Social 

Contratista CONSORCIO 
CONEXIÓN 20  

Profesional Social Contratista  
CONSORCIO CONEXIÓN 20 

Profesional Social 
Interventoría  

CONSORCIO INTER 
AVENIDAS 

FIRMA: 
 
 

 
 

ANEXOS: SÍ X NO  

Tipo de anexo:  
1. Planilla de asistencia 
2. Registro Fotográfico 
 

Cantidad: 2 registros 

 



FECHA: 02-07-2021

TEMA: Reunión de inicio N. 1  (9:30 am).

DIRECCIÓN:  Plataforma virtual 

(meet.google.com/idh-wrvh-xax) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD:  BOSA BARRIO: PALESTINA

FORMATO

FO-SC-17

CÓDIGO VERSIÓNPROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.0

Formato: FO-SC-23 Versión: 1 Página 1 Vo.Bo: 



Construcción Avenida Ciudad de Cali Alimentadora del 
Metro Entre la Av. Circunvalar del Sur y la Avenida 
Manuel Cepeda Vargas 

Grupo 1: entre Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida 
Bosa

Contrato IDU 1646 de 2020



RECOMENDACIONES PARA LA 
REUNIÓN



RECOMENDACIONES PARA LA REUNIÓN

1. En lo posible ubíquese un sitio con buena señal y poco
ruido.

2. Silencie el micrófono y apague la cámara durante toda la
reunión.

3. Sus Preguntas se resolverán al final de la reunión. Esté
atento a las instrucciones del moderador.

4. Con el fin de dejar un registro de la actividad realizada,
informamos que la presente reunión será grabada.



Política antisoborno 

Adoptamos la política Antisoborno la cual prohíbe toda
practica de ofrecer una ventaja financiera o no, como
incentivo para que un colaborador del IDU haga o deje de
cumplir con sus actividades, funciones u obligaciones.

Denuncia a través de correo
denuncie.soborno@idu.gov.co o en los buzones físicos
antisobornos que se encuentran en las sedes de la
entidad.

¡Avanzamos, para garantizar una gestión transparente y
eficiente!

mailto:denuncie.soborno@idu.gov.co


Relación del proyecto con el POT2

3

4

5

Carácterísticas generales del proyecto

Componente Técnico

1 Presentación equipo de trabajo

Beneficios del proyecto



Componente Forestal

Componente Ambiental 

8

9

10

Componente Fauna

7

6 Plan de Manejo de Tráfico PMT

Componente Seguridad y Salud en el trabajo 
SST



12

Recomendaciones  a la comunidad

Componente de Maquinaria Equipos y Vehículos 

13

14 Inquietudes de la comunidad

11

Componente Plan de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica 



PRESENTACIÓN EQUIPO DE 
TRABAJO



Entidades a cargo del Contrato

Presentación equipo de trabajo1

Entidad Contratante - IDU

CARGO NOMBRE

APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Daniel Corredor Peláez

APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL Maribel Ramos

APOYO A LA SUPERVISIÓN SST Sandra Vivian Salazar

APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL Carlos Herrera

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE FAUNA Adriana Marcela Patiño

APOYO A LA SUPERVISIÓN FORESTAL Luis Eduardo Serrato



Entidades a cargo del Contrato

Presentación equipo de trabajo 1

Interventoría CONSORCIO INTER AVENIDAS

CARGO NOMBRE

DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA Liliana Sánchez Mercado

COORDINADOR  DEL PROYECTO Julián Barriga

PROFESIONAL SOCIAL Maria Cristina Amado Mateus

RESIDENTE SOCIAL Judith Ardila Ochoa

RESIDENTE SST Jeniffer Rocio Tovar Monroy

RESIDENTE AMBIENTAL Yesica Quineme Fosca

RESIDENTE FORESTAL Yesid Rocha

BIÓLOGO Mauricio Cano



Entidades a cargo del Contrato

Presentación equipo de trabajo1

Contratista CONSORCIO  CONEXIÓN 20

CARGO NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA Azucena Mosquera Matiz

COORDINADOR  DEL PROYECTO Francisco Olmos

PROFESIONAL SOCIAL Zoraida Larrahondo Rico

RESIDENTE SOCIAL Flor Herminia Martínez

RESIDENTE SST Albis Culma Culma

RESIDENTE AMBIENTAL David Vargas Mosquera

RESIDENTE FORESTAL Luz Stella Carrrero

RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS Jonathan Jiménez

BIOLOGO Stevensson Ayure Casas



RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON EL POT



Relación del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial2

CONTRATO 
1646 DE 2020

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Decreto 190 de 2004

Define la Avenida Ciudad de Cali como un corredor troncal 
especializado.

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Acuerdo 761 de 2020

“Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo 
XXI”. (enfoque de genero , diferencial: incluyente, consciente, 

sostenible, cuidadora)

Propósito N. 04. Hacer de Bogotá región un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible.

Programa N. 49. Movilidad segura, sostenible y accesible. 
Mejoramiento del tiempo, costo, calidad.



BENEFICIOS DE LA OBRA



Beneficios del proyecto3

Estaciones mas amplias, cómodas y seguras.

Mayor conectividad con otras troncales.

Ubicación de las taquillas externas.

Ciclorruta bidireccional por el costado occidente.

Vías mas amplias, iluminadas y seguras.



Beneficios del Proyecto3

Pasos seguros para peatones y biciusuarios a distancia  máxima de 400m.

Nueva flota biarticulados, 1400 buses de Transmilenio entrarán  al servicio de 
los ciudadanos.

Diseño paisajístico con andenes amplios, árboles de  diversas especies.

Mejoramiento en la movilidad.



GENERALIDADES DEL 
CONTRATO



Localización del contrato

Características Generales del Proyecto4

De acuerdo con el Anexo

técnico del contrato 1646

de 2020, la delimitación del

Grupo 1 es la siguiente:

Avenida Ciudad de Cali,

entre la Avenida

Circunvalar del Sur – Calle

61 A sur.

Tramo 1. Entre Avenida Circunvalar del sur y la 
Avenida Manuel Cepeda Vargas



Tramo 1 – Grupo 1 (Entre Avenida Circunvalar del Sur a Calle 61 A Sur)

Carácterísticas generales del proyecto4

INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL

 LONGITUD: 2.85 KM
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K00+000

ESTACIÓN TERREROS 
K00+250

K02+851

ESTACIÓN SAN 
BERNARDINO K00+890

ESTACIÓN CALLE 70 
SUR   K02+240

CARRERA 78f

CARRERA 80j CALLE 71ª SUR
RIO TUNJUELO

CARRERA 81h



Etapas del contrato  IDU 1646 de 2020

4

Pre construcción Construcción Mantenimiento

Duración 6 meses 18 meses 60 meses

Fecha Inicio 26-ene-2021 26-jul-2021 26-ene-2023

Fecha Finalización 25-jul-2021 25-ene-2023 25-ene-2028

Presupuesto $141´226.481.736

Carácterísticas generales del proyecto



COMPONENTE TÉCNICO



Componente Técnico5

Tramo construcción nuevo entre la Avenida Circunvalar 
del Sur y la Avenida San Bernardino



Estación Terreros (carrera 78 A a carrera 78 F ), consta de 4 taquillas y un 
cicloparqueadero  

Componente Técnico5

TAQUILLAS

TAQUILLAS

CICLOPARQUEADERO
305 bicicletas



Estación San Bernardino (carrera 80 J ), consta de 4 taquillas y un 
cicloparqueadero.  

Componente Técnico5

TAQUILLAS

CICLOPARQUEADERO 
102 bicicletas



Estación Calle 70 Sur, consta de 4 taquillas y un cicloparqueadero  

Componente Técnico5

TAQUILLAS

TAQUILLAS

CICLOPARQUEADERO 
102 bicicletas



Actividades de obra a ejecutar (redes hidrosanitarias y redes secas, espacio público y paisajismo; 
construcción y adecuación de carriles BRT, construcción y Adecuación de carriles mixtos); 

construcción de estructuras (estaciones, ciclo parqueaderos y taquillas) 

 Construcción de redes Hidrosanitarias 

Componente Técnico5



Componente Técnico5
 Construcción redes secas 

Diseño redes Codensa

Actualidad



 Componente urbanístico y paisajístico 

Componente Técnico5



 Construcción de estructuras 

Componente Técnico5
Estaciones



 Construcción de estructuras

Componente Técnico5

Ciclo estaciones 

Taquillas 



 Construcción Estructura de pavimento Calzadas mixtas y BRT

Componente Técnico5

Sección transversal tramo nuevo     
(K00+000 al K00+710)

Sección transversal tramo existente Estación San Bernardino 
(K00+890) 



PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO - PMT



Plan de manejo de tráfico PMT6

CALLE 80

AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
SUR



COMPONENTE AMBIENTAL



7 Componente Ambiental

MANEJO AMBIENTAL EN 
OBRA

-MAO-



7 Componente Ambiental



7 Componente Ambiental



COMPONENTE FORESTAL



MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA8

Paisajismo

Se 
contempla:

Plantación

89

árboles

Plantación de jardinería de 
Hiedra Miami (823,50m2)

8 especies arbóreas: Liquidambar, 
Caucho Sabanero, Falso Pimiento, 

Eucalipto Pomarroso, Chicalá, Fucsia, 
Jazmín de la China y Roble Australiano 

https://www.micasarevista.com/ideas-
decoracion/g21335541/hiedra-planta-cuidados-
tipos/

https://paramijardin.com/plantas/arboles/falso-pimentero/

Hiedra Miami

Falso Pimiento

Liquidambar
https://www.flickr.com/photos/helicongus/24464651017



8

Tratamientos 
silviculturales

Resolución 
809 de 2021

Traslado de 89 
árboles (7 
ausentes)

Conservación de 
87 árboles (6 

ausentes)

Tala de 20 
árboles (8 

ausente) de la 
especie Acacia

MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA

Árbol No.114 

Durazno común –

Tala-

Árbol No.116 

Cerezo – Tala-

Árboles para 

traslados



COMPONENTE FAUNA



Actividades principales etapa de preconstrucción

10 Componente Fauna Silvestre

• Caracterización de Avifauna

• Censo de nidos

• Diseño de medidas de manejo (Plan de Manejo de

Fauna Silvestre y MAO)
*Fotografías: Stevensson Ayure, 2021 para Conexión 20



10 Componente Fauna Silvestre

MAO, PLAN DE 
MANEJO Y 

PROCEDIMIENTOS

CAPACITACIONES 
AL PERSONAL

DE OBRA Y 
SUBCONTRATISTAS

Formatos de campo
Registros 

fotográficos 
Actas de entrega

Actividades principales para el manejo de fauna

*Identificación y 
conteo de 
especies 

*Censo de nidos 
en todos los 
árboles 

CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA

*Previo y durante  
actividades de  
descapote

*Previo a tratamientos 
silviculturales

*Liberación de árboles

BÚSQUEDA Y AHUYENTAMIENTO  DE FAUNA

*Nidos activos

*Fauna 
silvestre

URRAS

SDA

RECATE Y TRASLADO DE FAUNA



COMPONENTE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - SST



Componente de Seguridad Salud en el Trabajo SST10

SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y EPP

PAUSAS 
ACTIVAS

CAPACITACIONES Y 
CHARLAS DIARIAS 

AL PERSONAL

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

SEGURIDAD SALUD

EMERGENCIAS

ALMACENAMIENTO 
ADECUADO Y 

SEÑALIZACIÓN DE 
ÁREAS

INSPECCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y DE 

ORDEN Y ASEO

INSPECCIÓN DE 
MAQUINARIA, EQUIPOS 

HERRAMIENTA Y EPP 

ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR

HIDRATACIÓN

EXÁMENES 
MÉDICOS 

OCUPACIONALES



Componente Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST10

Protocolos de bioseguridad

Procesos de capacitación
Inspección de 

condiciones seguras

Cuidado integral de 
los trabajadores



COMPONENTE MAQUINARIA, 
EQUIPOS Y VEHICULOS



Componente MEV11

Maquinaria atiende 
normativa exigida. 

Personal idóneo.

Mantenimiento  preventivo y 
correctivo.



COMPONENTE SOCIAL



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

A. Programa 
de servicio a 

la 
ciudadanía.  

B. Programa 
de Diálogo y 
Participación 

Ciudadana

C. Programa de 
Acompañamiento 

a Actividades 
Técnicas 

D. Programa 
de Cultura 
Ciudadana

E. Gobernanza 
para la 

Movilidad

F. Programa 
de Manejo al 

Paisaje 
Urbano 

G. Programa de 
información para 

desarrollo del 
proyecto



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

Línea de Atención al Ciudadano. 
Dirección: Carrera 82 A No 69 – 84 sur
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 
1:00 p.m. a 5:00 pm. 
Teléfono:   7032921 - 3162687806.
Correo electrónico:
socialidu1646@gmail.com

Especialistas Responsables: 

Contratista:            T.S. Zoraida Larrahondo Rico
Interventoría:         Ps. Cristina Amado
Coord. Social IDU: T.S. Maribel Ramos 

A. Programa de Servicio a la Ciudadanía



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
A. Programa de Servicio a la Ciudadanía

PBX: 3387555

•Línea 01 8000910312

•Línea 195 – Guía de trámites y Servicios
Chat IDU

•Formulario web

•Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.

•atnciudadano@idu.gov.co
Gestión territorial

•Oficina de atención al Ciudadano OTC

•Reuniones con comunidad

Sede principal: Calle 22 No. 6-27 ventanilla 15 



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
A. Programa de Servicio a la Ciudadanía - PREDIOS IDU

PRESENCIAL 

Calle 77 Sur No 78 F – 71 Bosa la Primavera Junta de Acción Comunal 

9:00 a.m. – 3:00 pm (los días de atención varían según programación semanal)

TELEFONO 

•Celular: 3207175514

•Fijo: 3386660 Ext 2523

CORREO ELECTRONIOCO: 

atnciudadano@idu.gov.co



B. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

Es
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n

Reuniones de inicio, 
avance y cierre 

Reuniones con el comité 
de participación – Comité 

IDU

Reuniones extraordinarias 



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
B. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

Funciones del comité

Divulgar la información sobre el
proyecto.

Ejercer el control ciudadano para el
buen desarrollo del proyecto.

Identificar y recoger las
manifestaciones de la comunidad
(referidas al proyecto).

Identificar y promover alternativas de
solución.

COMITÉ  DE DIÁLOGO 

CIUDADANO

Conformación del Comité en la
Reunión de Inicio.

Es un grupo de líderes
comunitarios, comerciantes y/o
ciudadanos.

 Reuniones mensuales.



C. Programa de Acompañamiento a actividades técnicas 

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

Actas de vecindad Actas de compromiso

Actas de rampas de acceso vehicular y 
canalización de aguas lluvias 



D. Programa de Cultura Ciudadana

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

 Riesgos de las áreas de obra, pasos
peatonales, mantenimiento y cuidado.

 Movilidad (peatonal y Vial).
 Adecuado uso y cuidado de las obras

ejecutadas.

Talleres con la comunidad del área de
influencia directa de las obras a ejecutar,
(residentes del sector, comerciantes o
colegios).



E. Programa de Gobernanza para la Movilidad

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

IDU

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA

SECTOR SALUD

SECTOR 
EDUCATIVO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO

MANEJO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

SECTOR 
MOVILIDAD



E. Programa de Gobernanza para la Movilidad

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12

Empleo de la localidad de BOSA.

Empleos generados a población vulnerable 
– Secretaria de Desarrollo Económico. 

Empleos generados para personas víctima de 
conflicto armado.

40%

5%

2%



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
E. Programa de Gobernanza para la Movilidad 

Requisitos:
• Hoja de vida - minerva
• Copia de la cédula de ciudadanía
• Certificaciones laborales
• Certificación de residencia vigente,

expedida por la Alcaldía Local de Bosa
• Certificado vigente de la EPS y el Fondo de

pensiones en donde ha estado cotizando.

Perfiles:
• Ayudante de Obra.
• Auxiliares de tráfico.
• Personal de Orden Aseo y Limpieza BOAL.



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
F. Programa de Paisaje Urbano

Talleres con la comunidad del área de
influencia directa de las obras a ejecutar,
(residentes del sector, comerciantes o
colegios).

Proyección de buen uso y adecuación de
remanentes y culatas.



12

Comunicados distribuidos e instalados en puntos satélites de información

Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 

G. Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto



Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 12
h. Programa de información para el desarrollo del proyecto

Número Punto Satélite Dirección Localidad

1 Carnes Bohórquez CL 74 sur No 82 C – 06 Sur Bosa

2 J.A.C. La Primavera CL 77 A sur No 78 F - 71 Bosa

3
Cigarrería San Luis de 

María

KR 78 F No 75 A – 06 Sur Bosa

4 J.A.C Manzanares Dg 73 G Sur No 78 G 27 Bosa

5 J.A. C. Los Laureles III KR 80 K No 75 – 45 Sur Bosa

6
Surtimax Av. Ciudad de Cali No 80 P 98 

Sur

Bosa

7 Restaurante el SITIO Cra 82 A No 71 A – 04 Sur Bosa

8 Alcaldía Local de Bosa KR 80 I No 61 – 05 Sur Bosa

9
J.A.C. Nuestra Señora 

de La Paz

Cra. 84 N° 61ª 10 sur Bosa

10
Frigo Carnes la 

Hacienda

Cl 62 sur No 84 - 39 Bosa

11
Secretaria Distrital de 

Integración Social
Cl 73 sur No 81 B 10

Bosa



RECOMENDACIONES



Recomendaciones a la comunidad13

El contratista no se hace responsable por créditos otorgados a los
trabajadores.

Ningún trabajador está autorizado para realizar cobros por la
ejecución de la obra.

En el caso de trabajos particulares no relacionados con la obra el
contrato no se hará responsable por reclamos.

Se solicita a la comunidad observar y respetar la señalización
utilizada durante la obra, con el fin de prevenir accidentes.

Recomendamos a la comunidad hacer uso de los senderos
peatonales.



Recomendaciones a la comunidad13
No dejar escombros, materiales de construcción o basuras en la
vía o en los andenes.

Sacar la basura los días respectivos y ubicar esta en los espacios
definido para ello.

Cuidemos nuestros niños y niñas! prohibido su ingreso al área de
trabajo.

No lavar los predios y botar el agua a los andenes, siempre asear
el predio hacia el interior.

Cuide sus mascotas, por su seguridad manténgalas dentro del
predio además de evitar daños en los trabajos realizados.

Para información del proyecto acudir a los canales de
comunicación oficiales.



PREGUNTAS Y COMENTARIOS



Inquietudes de la Comunidad 13



Síguenos en:  

www.idu.gov.co

¡GRACIAS!


