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INFORME SEGUIMIENTO No. 6, año 2011 
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005) 

 
Fecha de Visita 30 de Junio de 2011 

Obras visitadas 4 puentes peatonales 

- Avenida Centenario por Avenida Boyacá 
- Avenida Boyacá por calle 21 
- Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali 
- Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario 

Funcionario que realizó la visita Diego Núñez, CCB 

 
A continuación se presenta el informe de la visita de campo cuyo objetivo es 
verificar el avance físico de las obras. 

 
Según información presentada por el IDU en el comité de valorización realizado 
el día 30 de mayo en la Cámara de Comercio de Bogotá, los puentes peatonales 
de la Avenida Boyacá con calle 21 y de la Avenida Centenario con Avenida 
Boyacá deben estar terminados en junio de 2011. 
 
Actualmente se encuentra instalada la estructura metálica de los puentes 
peatonales y se construyeron las rampas y las escaleras de acceso en ambos 
costados. En los dos proyectos se evidenció que está en proceso la construcción 
del espacio público en el costado oriental; sin embargo, al momento de la visita, 
no se observó presencia de trabajadores en el costado occidental de las obras 
donde también se construirá el respectivo espacio público. 
 
Imágenes 1 y 2. Avance puente peatonal Avenida Boyacá con calle 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011. 

Código de obra: 317 y 318 
Tipo de obra:   Puentes Peatonales 
Lugar:  (1) Avenida Boyacá por calle 21 

(2) Avenida Centenario por Avenida Boyacá 
Contrato de obra:  IDU-62-2009 
Plazo estimado: 9 meses 
Fecha de inicio:  25 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  25 de agosto de 2010 
Valor contrato:  $5.228.350.827 
Contratista:   Consorcio Infraestructura Puentes Centenario 

Interventor:   Consorcio Integrar 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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Imágenes 3 y 4. Avance puente peatonal Avenida Centenario con Avenida Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011. 
 
 

 
Según información presentada por el IDU en el comité de valorización realizado 
el día 30 de mayo en la Cámara de Comercio de Bogotá, el ciclopuente de la 
Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario Occidente se debe entregar  en 
el mes de agosto de 2011, mientras que el ciclopuente de la Avenida Centenario 
por Avenida Ciudad de Cali Norte debe estar terminado en septiembre de 2011. 
 
Imágenes 5 y 6. Avance de obra ciclopuente Avenida Ciudad de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011. 

Código de obra: 314 y 315 
Tipo de obra:   Ciclopuentes  
Lugar:  (1) Avenida Ciudad de Cali por Avenida 

Centenario Occidente. 
(2) Avenida Centenario por Avenida Ciudad 
de Cali Norte 

Contrato de obra:  IDU-37-2009 
Plazo estimado: 8 meses 
Fecha de inicio:  24 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  24 de julio de 2010 
Valor contrato:  $4.760.244.915 
Contratista:   Consorcio Peatonales Centenario 
Interventor:   Consorcio CRA-Diego Fonseca 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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Actualmente se encuentra instalada la estructura del ciclopuente de la Avenida 
Ciudad de Cali y se está realizando la conexión con la cicloruta en el costado 
oriental. 
 
En el costado occidental se realizó la excavación y cimentación del terreno 
donde se dará continuidad a la cicloruta que conecta con el siguiente 
ciclopuente; sin embargo, al momento de realizar la visita, no se observó 
presencia de trabajadores en esta zona. 
 
Por su parte, para el ciclopuente de la Avenida Centenario apenas se está 
realizando la construcción de los pilotes de la parte central y sur, mientras que 
en el costado norte ya se ha levantado parte de la estructura. 
 
Imágenes 7 y 8. Avance de obra ciclopuente Avenida Centenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011. 
 
 
ALERTAS:  
 

 Teniendo en cuenta que los puentes peatonales de la Avenida Boyacá 
debían entregarse en el mes de junio, se evidencia un retraso frente a los 
cronogramas estimados por el IDU; por tanto, se requerirá una nueva 
ampliación en los plazos de ejecución. 

 Se verificó que, tal como se mencionó en el comité de valorización, sólo 
se está instalando el adoquín que permite el acceso a los puentes 
peatonales de la Avenida Boyacá, quedando pendiente la terminación del 
espacio público en el resto del área. Al respecto, la CCB envió un 
comunicado al IDU el día 23 de junio de 2011 haciendo un llamado para 
que se busque una solución a dicha situación y se garantice la 
construcción de la totalidad del espacio público que requieren estas 
obras. Está pendiente la respuesta por parte del IDU. 

 


