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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2022 
 
 

PROYECTO ALO SUR (TRAMO ENTRE CHUSACÁ HASTA LA CALLE 13) 
 
 

El IDU tiene suscrito el convenio interadministrativo 1442 del 16 de octubre de 2018 cuyo 
objeto es:  AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y 
FINANCIEROS ORIENTADOS A LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA 
ADECUADA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD, ADJUDICACIÓN. EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE SE DERIVE DE LA 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO 
DENOMINADO "AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO SUR DESDE 
CHUSACA HASTA LA CALLE 13", proyecto que ya culminó su etapa de estructuración en 
factibilidad y las correspondientes aprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación. 
  
El anterior convenio tiene un plazo de duración de 40 años, este plazo fue fijado para que 
la ANI y el IDU realicen el adecuado seguimiento al contrato de concesión que está próximo 
a adjudicarse. 
  
Vale la pena resaltar que el proyecto ALO SUR desde Chusacá hasta la calle 13, se trata 
de un proyecto de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos. 
  
El Proyecto de la “Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur” o “ALO Tramo Sur” es 
un elemento de planeación regional urbana, que plantea como objetivo principal generar 
una solución vial a la creciente demanda de usuarios de nuevas vías que ayuden en la 
descongestión de corredores de carga y corredores arteriales existentes de acceso a la 
ciudad de Bogotá en la zona centro y sur occidente. Esta situación se ve acentuada por el 
hecho que por las vías de esta zona (en especial por la Autopista Sur), ingresa una parte 
importante del transporte pesado que llega a la ciudad, ocasionando represamientos de 
gran magnitud que dificultan la movilidad y afectan la calidad de vida de los habitantes de 
la Ciudad Región. 

  
El Proyecto “ALO Tramo Sur” busca mejorar la comunicación de la Región con la Ciudad 
de Bogotá, al lograr acortar los tiempos de viaje mediante la construcción de una vía nueva 
y la conexión con la parte del corredor existente, lo que permitirá un adecuado manejo de 
tráfico de vehículos pesados, disminuyendo la congestión por zonas urbanas, el deterioro 
de la malla vial y los consiguientes problemas ambientales (emisiones de partículas al aire, 
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generación de ruido, etc.) que afectan la calidad de vida de los habitantes de la Región y 
las localidades de la Ciudad de Bogotá en el área de influencia del proyecto. 

  
Las vías objeto del Proyecto “ALO Tramo Sur”, tienen una longitud total aproximada origen-
destino de 24.5 Km, las cuales se encuentran ubicadas en el Departamento de 
Cundinamarca (municipios de Sibaté, Mosquera y Soacha) y en el Distrito Capital. 
  
La solución que plantea el Proyecto es a través de las siguientes actividades: 

  
 Adecuación a dos (2) carriles por sentido, mantenimiento y operación del corredor 

vial existente entre la intersección Chusacá (Muña) y la intersección Canoas en el 
municipio de Soacha. 

 Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor vial existente de dos (2) 
carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la Avenida Bosa 
en el Distrito Capital. 

 Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de dos (2) carriles 
entre la Avenida Bosa y la intersección con la Calle 13 en el Distrito Capital. 

 Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de la segunda 
calzada de dos (2) carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha 
y la intersección con la Calle 13 en el Distrito Capital. 

 Construcción del espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental 
del corredor entre el Río Bogotá y la Calle 13, dentro de los límites del Distrito 
Capital. 

El Proyecto se divide en siete (7) Unidades Funcionales, seis (6) de ellas constructivas y 
una (1) de Operación y Mantenimiento, así: 
  

UF Sector 
Origen 

(nombre y 
abscisa) 

Destino 
(nombre y 
abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen 
destino (1) 

  
Intervención prevista 

UF 
O Y 
M 

Intersección 
“El Muña”- 

intersección 
Canoas. 

Ruta 
Nacional 
40CN07 

Intersección 
“El Muña” 
(Chusacá) 
PK50+072 

Hasta 
Intersección 

Canoas 
PK44+960 

4.5 Km 
Operación y 

Mantenimiento. 



 
 
 

3 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 

 

Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
FO-DO-07_V7   

 

UF Sector 
Origen 

(nombre y 
abscisa) 

Destino 
(nombre y 
abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen 
destino (1) 

  
Intervención prevista 

UF1 

Intersección 
Canoas – 

Río Bogotá 
Ruta 

Nacional 
40CN07 

Intersección 
Canoas 

PK44+960 

Hasta estribo 
norte del 

puente sobre el 
Río Bogotá 
PK35 +400 

9.5 Km 

Mejoramiento, 
Rehabilitación, 

Operación y 
Mantenimiento de 
calzada Oriental. 

UF2 

Sector Río 
Bogotá – 
Avenida 

Américas. 

Subtramo 1: 
Estribo norte 
del puente 

sobre el Río 
Bogotá 

PK35+400 
  

Hasta la 
proyección de 

la Avenida 
Bosa 

PK33+583 

1.8 Km 

Rehabilitación, 
Operación y 

Mantenimiento de 
calzada Oriental. 

Subtramo 2: 
Proyección de 

la Avenida 
Bosa 

PK33+583 

Hasta Avenida 
Américas 
PK29+240 

4.3 Km 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento de 
calzada Oriental. 

UF 
3 

Sector 
Avenida 

Américas – 
Calle 13. 

Avenida 
Américas 
PK29+240 

Hasta 
intersección 

con la Calle 13 
PK25+910 

3.3 Km 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento de la 
calzada Oriental. 

UF 
4 

Sector Calle 
13 – Río 
Bogotá. 

Estribo Sur de 
puente 

principal 
Occidental del 
enlace de la 

ALO por Calle 
13 

PK26+070 

Hasta estribo 
Sur del puente 

sobre el Río 
Bogotá 

PK35+470 

9.5 Km 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento de la 
calzada Occidental, y, 

Construcción de 
espacio público para 

peatones y ciclo 
usuarios del costado 

Oriental. 

UF 
5 

Sector Río 
Bogotá – 

intersección 
Canoas. 

Estribo Sur 
del puente 

sobre el Río 
Bogotá 

Hasta 
Intersección 

Canoas 
PK44+960 

9.5Km 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento de la 
calzada Occidental. 
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UF Sector 
Origen 

(nombre y 
abscisa) 

Destino 
(nombre y 
abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen 
destino (1) 

  
Intervención prevista 

Ruta 
Nacional 
40CN07 

PK35+470 

UF 
6 

  
Intersección 
“El Muña”- 

intersección 
Canoas 

Ruta 
Nacional 
40CN07. 

Intersección 
“El Muña” 
(Chusacá) 
PK49+413 

Hasta 
Intersección 

Canoas 
PK44+960 

4.5 Km 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento de la 
calzada ampliada a 

cuatro carriles. 

  
El área de influencia del proyecto son las localidades de Bosa y Kennedy y los municipios 
del sur del departamento de Cundinamarca. El proyecto presenta una alternativa para la 
salida por el sur de la ciudad, lo que ayudará a descongestionar la Autopista Sur. Así mismo, 
mejorará la conexión de Bogotá con municipios como Soacha, Sibaté, Granada, entre 
otros.  Se estima que el proyecto beneficiará a aproximadamente 500.000 personas. 
  
El proyecto contempla la instalación de una nueva estación de peaje, el Ministerio de 
Transporte emitió concepto vinculante previo mediante la resolución No 3261 del 3 de agosto 
de 2018, y establece las siguientes tarifas 
  

Tarifas por Categoría ALO Sur 
(Pesos 2019) 

Chusacá 
(Pesos 2019) 

Categoría I 
7.600 10.100 

Categoría II 8.200 11.400 

Categoría III 
8.200 24.600 

Categoría IV 
9.500 24.600 



 
 
 

5 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 

 

Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
FO-DO-07_V7   

 

Tarifas por Categoría ALO Sur 
(Pesos 2019) 

Chusacá 
(Pesos 2019) 

Categoría V 
25.400 24.600 

Categoría VI 
32.900 

40.100 

Categoría VII 
35.600 

46.100 

  
Adicionalmente como parte de los recursos que financian el proyecto, se contempla el 25% 
del recaudo de la estación de peaje Chusacá que actualmente es administrado por la 
Concesión Vía 40 Express. 
  
Ahora bien, en la cláusula tercera del citado convenio 1442 de 2018, LAS PARTES 
determinaron que la ANI sería la entidad encargada de estructurar, adelantar el trámite de 
aprobaciones del proyecto y posteriormente de adelantar el proceso de selección 
  
En este orden de ideas,  el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 
423 de 2001, emitió Concepto Análisis de Riesgos del Proyecto, mediante comunicación con 
radicado MT No. 20201200621871 del 22 de octubre de 2020, y en consonancia con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 
2100 de Diciembre de 2017) este mismo Ministerio mediante comunicación con radicado ANI 
No. 2019-409-071737-2 del 15 de julio de 2019 emitió concepto favorable para la retribución 
del Proyecto por unidades funcionales. 
  
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió mediante comunicación con 
radicado No. 20204091069052 del 26 de octubre de 2020, la aprobación de análisis de 
riesgos y valoración de obligaciones contingentes del proyecto de Iniciativa Privada sin aportes 
de recursos públicos para el proyecto ALO Sur. 
  
Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 
1508 de 2012 y el artículo 2.2.2.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, emitió concepto favorable a 
la justificación presentada de utilizar el mecanismo de Asociación Público-Privada como 
modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto de la Asociación Público-Privada de 
Iniciativa Privada mediante comunicación con radicado DNP No. 20208201649131 del 17 de 
diciembre de 2020. 
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Así las cosas, la ANI el 12 de marzo de 2021 publicó en el SECOP el acuerdo de condiciones, 
documento que contempla los términos en que fue aceptado y aprobado el proyecto de 
iniciativa privada presentado por el originador del proyecto denominado Estructura Plural ALO 
SUR S.A.S, conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS 
COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S, identificado el 
proceso con la referencia VJ-VE-APP-IPV-001-2021. 
  
De acuerdo con la información publicada en el SECOP, en el marco del proceso selección 
abreviada de menor cuantía, proceso señalado por la Ley 1508 de 2012 como el 
proceso para adjudicar el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público-
privada se han surtido las siguientes etapas: 
  

1. El 11 de junio de 2021 fue la fecha límite para que terceros interesados manifestaran 
interés en mejorar la oferta del originador, en esta audiencia se presentó un tercero 
interesado denominado Prodeoriente S.A.S. 

2. El 24 de agosto de 2021, se conformó la lista de precalificados con la estructura 
plural del originador integrada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A.S del proyecto y el tercero interesado Prodeoriente S.A.S 

3. El treinta (30) de septiembre de 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura publicó 
la Resolución No. 20217030016385 ordenando la apertura del proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPV-SA-001-2021. 
En la misma fecha se publicó en el Portal Único de Contratación a través del SECOP 
el referido Acto Administrativo, el Pliego de Condiciones Definitivo, sus Apéndices y 
Anexos. 

4. El 30 de noviembre a las diez (10:00 am) de la mañana se inició la 
audiencia apertura de Sobre No. 2 Oferta Económica e Instalación de la Audiencia 
Pública de Adjudicación dentro del proceso de selección abreviada de menor 
cuantía con precalificación No. VJ-VE-APP-IPV-SA-001-2021, cuyo OBJETO 
consiste en: “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) 
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto es “la financiación, los 
estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y 
ambiental del Proyecto Avenida Longitudinal de Occidente –Tramo Sur” o “ALO 
Tramo Sur", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del 
Contrato”, en la cual tuvo mejor calificación el tercero interesado PRODEORIENTE 
S.A.S. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que  la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 
2015, dispone que en el evento en que el resultado de la evaluación, el originador 
no queda en primer orden de elegibilidad y siempre que haya obtenido como mínimo 
un puntaje igual o superior al ochenta por ciento (80%) del puntaje obtenido por la 
propuesta mejor calificada, este tendrá la opción de mejorar su oferta en la 
oportunidad establecida en los pliegos de condiciones por un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles contados desde la publicación del informe definitivo de evaluación 
de las propuestas. En caso de que el originador mejore su propuesta, la entidad la 
dará a conocer a los demás oferentes para que realicen las observaciones que 
consideren necesarias, exclusivamente relacionadas con la mejora de la propuesta 
por parte del Originador, si a ello hubiere lugar, en la oportunidad establecida en los 
pliegos de condiciones y por un término máximo de cinco (5) días hábiles. 
  
La situación antes descrita ocurrió en la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 
2021, motivo por el cual la ANI suspendió la audiencia para que el originador del 
proyecto presente el mejoramiento de su oferta, la continuación de la audiencia será 
el próximo 13 de diciembre de 2021, fecha en la cual se determinará cuál es la oferta 
mejor calificada para ser el futuro ejecutor del proyecto. 

 
Para consultar el estado del proceso, como los documentos que hacen parte del proyecto, 
deberá accederse al siguiente link del SECOP: 
  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-20-
7728&g 
 

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones de gestión predial, conforme a lo establecido en 
el convenio 1442 de 2018, el Distrito a través del IDU tenía la obligación de adelantar las 
gestiones de los predios que se encuentran en el distrito, de este modo, el IDU dando 
cumplimiento a sus obligaciones entregó 170 predios de propiedad del IDU requeridos para 
este proyecto, que se encuentran jurídicamente saneados, libres de ocupaciones, con 
cerramiento perimetral y bajo administración y vigilancia de la Dirección Técnica de Predios 
del IDU.  
  

De igual manera, se indica que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
mediante Actas de Autorización de Uso entregó al IDU 102 predios que hacen parte del 
mismo tramo de la ALO Sur, y los cuales se encuentran actualmente libres de ocupaciones 
y construcciones, bajo administración y vigilancia de nuestra Entidad  
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Ahora bien ,  de acuerdo con la minuta del contrato que se encuentra publicada en el 
SECOP existe la obligación para el futuro concesionario de adelantar toda la gestión  y 
adquisición predial de aquellos predios distintos a los que fueron identificados en el marco 
del convenio 1442 de 2018,  que como se menciona ya se encuentran disponibles para que 
una vez suscrito el acta de inicio del contrato de concesión se realice la entrega formal en 
administración de estos predios y se puedan ejecutar las obras contempladas en el alcance 
descrito. 

 

  


