
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preguntas Frecuentes 
Contrato IDU 1650-2019 

“Estudios, Diseños y Construcción de Infraestructura Peatonal y Ciclorrutas 

en el Corredor Ambiental localizado en el Canal Córdoba entre Calle 129 y 

Calle 170 en la Ciudad de Bogotá D.C.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Claves: 

Ciclorruta: Espacio para la circulación de bicicletas 

ubicada generalmente a nivel del andén. 

Bici Carril: Franja para la circulación de bicicletas en las 

calzadas vehiculares de manera segregada con 

dispositivos de canalización de tránsito y demarcación. 

Banda Ciclo preferente: Banda en la calzada 

reservada para la circulación de bicicletas y 

delimitada con una línea discontinua. Vehículos 

motorizados y las bicicletas pueden cruzar la línea si la 

situación del tráfico lo requiere; siempre y cuando no se 

incomode ni ponga en peligro al ciclista. 

Carril Ciclo preferente: Lugar de la calzada de uso 

compartido con indicación de la circulación del ciclista 

por el centro y limitación de velocidad. 

Carril bus-bici: Espacio para uso preferencial del 

transporte público (bus), donde se autoriza la 

circulación al ciclista. 

Contraflujo ciclista: Vía de sentido único para el tráfico 
general en donde se autoriza la circulación ciclista a 
contraflujo.  
 
Calle peatonal: Espacio o vía peatonal donde 
se permite la circulación de bicicletas, dando prioridad 
al peatón, sin ningún tipo de diferenciación de 
espacios.  

Calle con tránsito calmado: uso compartido de la calzada 
de los ciclistas en que la circulación es segura, cómoda y 
atractiva porque la intensidad y la velocidad del tránsito 
motorizado son bajas.  
  

Ciclo banda: son vías reservadas exclusivamente para la 
circulación en bicicleta diferenciadas visualmente, con 
marcas viales, como color y otros indicadores de su 
especialización. Pueden transcurrir a nivel de la calzada o 
formar parte del andén. 
 
Circulación a Contraflujo (Calzada vehicular compartida): 
las calles de sentido único de tránsito suponen para el 
ciclista una menor permeabilidad de la malla vial y un 
aumento de las distancias. Los contraflujos sin 
señalización son aplicables en calles con poco tránsito y 
velocidades bajas, por lo que estas soluciones suelen ser 
limitadas a las calles con tránsito calmado. 

Bici carril Segregado: Son vías reservadas para la 
circulación en bicicleta, demarcadas físicamente del resto 
del tránsito (motorizado) y de los peatones. Las ciclorrutas 
pueden transcurrir al nivel de la calzada, del andén o a un 
nivel intermedio, pero siempre llevan algún tipo de 
segregación física. Pueden ser unidireccionales o para los 
dos sentidos (bidireccionales). 

Calle con tránsito calmado (Calzada vehicular 
pacificada): Son calles con poco volumen de tránsito y 

velocidades moderadas; la circulación en bicicleta por la 
calzada puede ser segura y cómoda. (Ministerio de 
Transporte de Colombia, 2016) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Claves: 
Zona de Manejo y Preservación Ambiental -ZMPA: Es 
la franja de terreno de propiedad pública o privada 
contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente 
a propiciar la adecuada transición de la ciudad 
construida a la estructura ecológica, la restauración 
ecológica y la construcción de la infraestructura para el 
uso público ligado a la defensa y control del sistema 
hídrico. (Decreto 190 de 2004 – POT – Art. 78) 

Ronda Hidráulica: Zona de protección ambiental e 
hidráulica no edificable de uso público, constituida por 
una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, 
medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima 
inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada al 
manejo hidráulico y la restauración ecológica. (Decreto 
190 de 2004 – POT – Art. 78) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento surge de los espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía realizados con 
la comunidad (reuniones, recorridos y atención de PQRSD), donde se resaltan aquellas preguntas y 
respuestas de interés general, las cuales se presentan de forma frecuente las cuales, han logrado 
fortalecer el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Cabe 
anotar que el entregable presentará una constante actualización hasta finalizar el proyecto.  
 
1. ¿El proyecto incluye Alumbrado Público?  
 
Respuesta: Los diseños contemplan nuevas zonas de iluminación para los bici puentes y puentes 
peatonales para garantizar la seguridad en estas áreas. Además, se instalarán 320 luminarias LED de 
potencias de 32 W, 56 W, 60 W, 90 W y 108 W.   
 
De igual manera, se garantizará el cumplimiento RETILAP y lo estipulado por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP) según los niveles reglamentados. Se utilizará tecnología LED a 
lo largo del canal, reemplazando las antiguas luminarias de Sodio por luz blanca de potencia, que 
garantice la seguridad de peatones y ciclistas.  
 
2. ¿Cuál es el sistema de drenaje con el que se recogerán las aguas lluvias del Espacio Público en el 
Proyecto?  
 

Respuesta: El sistema de drenaje diseñado son sumideros, los cuales alimentan la red de 
Alcantarillado Pluvial con descoles a lo largo del Canal Córdoba.  

A nivel de acabado de espacio público en algunos sectores se diseñaron cañuelas de las cuales se 
generan cajas de inspección, las cuales se conectan a la red de Alcantarillado Pluvial. 
 
3. ¿Cuál es el ancho de la Ciclorruta?  
 
Respuesta: 3 metros libres cuando es bidireccional y 1.50 metros cuando la franja es unidireccional.  

 

Preguntas y respuestas frecuentes de la comunidad: 
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4. ¿Qué sucede con las conexiones erradas en el Canal Córdoba?  
 
Respuesta: Aunque el Contrato IDU-1650 de 2019 no tiene este componente por ser competencia de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; frente al tema de las conexiones erradas es preciso 
informar las actuaciones realizadas por el IDU, de la siguiente manera:  
1. Se ha dado atención a las solicitudes de la comunidad relacionadas con la identificación de malos olores 
en el canal producto de conexiones erradas.  
2. Mediante comunicado DTP 20202250459201 del 17 de julio de 2020, se realizó la solicitud a la EAAB 
(Dirección Red Troncal Alcantarillado) para que informara qué planes, programas, proyectos y contratos 
ha desarrollado para subsanar dicho inconveniente.  
3. Mediante oficio 2551001-S-2020-176850 del 10 de agosto de 2020 la EAAB remite respuesta al IDU, en 
la cual informa que se tienen identificadas 85 conexiones erradas, de las cuales 12 corresponden a predios 
privados, a lo cual se dio respuesta por parte del IDU mediante oficio DTP 20202250505521 del 11 de 
agosto de 2020, mediante el que se solicitó acompañamiento y gestión interinstitucional para atender el 
tema.  
4. Con las comunicaciones realizadas a la EAAB, el IDU ha solicitado su colaboración con el proceso de 
corrección de conexiones erradas, ya que es un proceso y una labor que excede el objeto del contrato IDU 
1650 de 2019 y el alcance de este. 5. La solución de las conexiones erradas la ha atendido la EAAB a través 
de la Zona Operativa 1, quien asistió a la visita del día 24 de febrero y le comunicó a la comunidad las 
implicaciones económicas y técnicas que conllevan solucionar las conexiones erradas.  
 
Al ser conexiones de tuberías de aguas residuales realizadas por predios a las redes pluviales, pueden 
presentarse a lo largo de la extensión de las tuberías pluviales que exceden el límite de intervención del 
proyecto (contrato IDU 1650 de 2019). 
 
Cabe destacar que, desde el marco de la gestión interinstitucional, el IDU ha realizó tres (3) recorridos por 

el corredor ambiental para la identificación de conexiones erradas (24-02-2021, 10-03-2021 y 14-10-2021) 

con el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría Distrital de ambiente, Alcaldía Local de Suba, 

EAAB, Interventoría Consorcio San Rafael y la Consultoría Consorcio Canal Córdoba MI. 

También han participado la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y comunidad en general para exponer sus 

inquietudes, a las que se les ha dado trámite de acuerdo con la normatividad del proyecto. Finalizados los 

recorridos con la comunidad, la EAAB notifica que, se realizará la respectiva gestión para tratar de incluir 

el tramo de la calle 129 a la calle 170, en el contrato Consorcio Humedales Zona 1- 1-0131100-0971-2021 

a través de modificación y adición de recursos públicos, para corregir los puntos con más descarga 

contaminante.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 
Contrato IDU 1650-2019 

 

 

5. ¿Cuántos puentes bici peatonales tiene el proyecto?  
Respuesta: 3 puentes bici peatonales, ubicados en la Calle 130, Calle 143 A y Calle 163 B.   
 
6. ¿En el diseño del proyecto se tendrá en cuenta las personas con movilidad reducida?    
Respuesta: En cumplimiento de la normatividad actual, el desarrollo de los Estudios y Diseños 
tendrá en cuenta a la población con situación de discapacidad con movilidad reducida.  
 
7. ¿Cuáles son las obras que se van a ejecutar en la etapa constructiva?  
Respuesta: Para el proyecto, se realizarán las siguientes obras: 
 
Construcción de andén, bici carril y sendero peatonal: se construirá la ciclorruta a nivel de calzada 

de manera segregada, en la gran mayoría del corredor, aprovechando el espacio disponible con la 

reducción de las calzadas. Se realizará el mejoramiento del subsuelo, la construcción de base y 

subbase para la estructura de la ciclorruta y el sendero peatonal, se instalarán todos los dispositivos 

necesarios para garantizar la seguridad vial en todo el corredor y se realizará la correspondiente 

señalización y demarcación. 

Construcción de sendero peatonal: El sendero peatonal se construirá en la zona aledaña al canal, con 

un uso de recreación pasiva y función contemplativa. Se construirán con elementos prefabricados o 

fundidos en sitio, de acuerdo con lo que se requiera, con sus respectivos confinamientos, señalización 

podo-táctil teniendo en cuenta las plazoletas, puentes bici-peatonales y puentes peatonales. 

Instalación de asfaltos y concreto (adecuación de vías): Consiste en la materialización de la 

estructura de pavimento, que, para este proyecto tanto en calzadas (vías existentes) como en 

ciclorrutas con estabilización de subrasante con rajón, incluye equipo de compactación (suministro, 

extendido, nivelación y compactación con equipo manual) (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación Manual), Aplicación de subbase granular y base, instalación y construcción de bordillo, 

Imprimación de emulsión asfáltica y aplicación de mezcla densa en caliente.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 
Contrato IDU 1650-2019 

 

 

Construcción de pasos peatonales y Bici peatonales: En el diseño de estructuras nuevas se 

plantearon dos tipologías de estructuras, como son Puentes bici peatonales metálicos en forma de 

arco y pasos peatonales paralelos a las estructuras existentes. 

En total el proyecto cuenta con 3 puentes bici peatonales Calle 130, 143ª y 163B y pasos peatonales 

paralelos a las estructuras existentes se proyectan 8 en total en las siguientes intersecciones, calle 

138 sur y norte, calle 146 A sur y norte, calle 147 A sur y norte, Calle 152 sur y norte. 

Construcción de muros de contención:  Aunque en la zona del proyecto no se identificaron procesos 

de remoción en masa, se identificaron sectores con deformaciones verticales en las estructuras de 

pavimento existentes, teniendo en cuenta lo anterior se proyectan a largo del corredor diferentes 

tipologías de muros de contención de acuerdo con los diseños de Geotecnia. Las tipologías diseñadas 

son las siguientes: 

                                                              Muros sobrepilotes                 Muros Tablestacados 

                    

                                           Muros superficiales en concreto   Muros de Sobreancho. 

                                                             

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo se manejará la seguridad con el desarrollo del proyecto?  
 
Respuesta: Una vez identificado este impacto en la etapa constructiva, se establecieron medidas 
de prevención y mitigación, encaminadas junto con otras áreas a fomentar seguridad en las zonas de 
intervención. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un tema que no maneja directamente el 
Consorcio Canal Córdoba M.I. se realizará la gestión interinstitucional con Policía Nacional 
de Colombia, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y el Consejo local de seguridad, de 
manera preventiva.   
 
9. ¿Cuántos árboles se talarán? 
  
Respuesta: Durante el desarrollo de los Estudios y Diseños, se propusieron 1.219 árboles para tala, 
pero en atención a la solicitud reiterada por la comunidad, se realizaron ajustes en el área de 
intervención del proyecto y una evaluación forestal a través de mesas trabajo entre el IDU- 
Interventoría y Consultoría, determinando como propuesta final 519 individuos para tala (árboles y 
setos). Ahora bien, teniendo en cuenta la Resolución 04186 del 9 de noviembre de 2021, mediante la 
cual se autorizan tratamientos silviculturales para el proyecto, la SDA aprobó la tala de 469 árboles y 
31 setos. 
 
10. ¿Cómo será la conservación y compensación de los árboles?  
 
Respuesta:  
Desde la Etapa de Estudios y Diseños se propone la conservación y compensación de los árboles en 
cumplimiento con la normatividad vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente (entidad que 
aprueba y define la compensación del proyecto), teniendo en cuenta los siguientes criterios 
ecológicos:  
 

✓ Importancia de la especie para la conservación de la avifauna. 
✓ Especies nativas 
✓ Porte (altura) de la especie 
✓ Especies que estén recomendadas en los manuales y/o protocolos de silvicultura del Jardín 

botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Medio Ambiente.  
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Adicional a lo anterior solicitan de forma reiterativa que, la compensación se dé en el área de influencia 
directa independientemente que la normatividad permita que se realice en otro sector de la ciudad. En 
este orden de ideas, desde el plan de compensación que se presentará a la Autoridad Ambiental Distrital 
se propone la arborización (compensación) en las zonas aledañas al corredor ambiental Canal Córdoba 
(ZMPA). 
 
En el proceso de arborización se tendrán en cuenta especies nativas arbóreas:  

                                                                                               
                                                                                                          

  (Jardinería, plantas y flores, s.f.) 
Arbustivas: 

                                                                                                  
 
Se informa que, los diseños paisajísticos, incluyendo los sitios propuestos para la arborización con 628 
árboles y la jardinería en un área 1186 m2, fue aprobado por el JBB y la SDA con acta No. WR 1163-
2021 del 02/08/2021 y las actividades fueron definidas en la resolución 04186 del 09/11/2021 de la SDA 
como medida de compensación por la intervención de individuos vegetales. 

(Individuos vegetales leñosos cuyos troncos 
se ramifican desde la base y tienen alturas 
menores a 5 metros): Ejemplo: Fucsia y 
Mermelada.  

Son especies que se desarrollan en el país de 

forma natural, como, por ejemplo: El Gaque, 

Raque, Siete cueros. 

En los espacios de diálogo ciudadano realizados, se ha socializado el plan de 
conservación y compensación evidenciando que, si bien la comunidad no ha 
sugerido determinada especie de forma específica, han manifestado su interés 
por el cuidado de la especie Holly Liso (cotoneaster multiflora), teniendo en 
cuenta que fueron sembrados por los habitantes del sector con el fin de crear 
una barrera de seguridad en el Canal Córdoba, sin embargo algunas de estas 
especien serán requeridos para el proyecto (En la calle 138 se requiere la 
intervención de seis setos conformados por esta especie). 

 



 

 

 

 

Especies arbóreas y arbustivas que se proponen para la arborización del canal 
Córdoba. 

N. COMÚN N. CIENTÍFICO # DE ÁRBOLES 
POLÍGONOS DE 

COMPENSACIÓN 

# ÁRBOLES EN OTRAS 
ZONAS VERDES Y ANDENES 

DEL PROYECTO 

Abutilón Abutilon insigne 57 46 

Chilco Baccharis sp. 44 8 

Cariseco Billia columbiana 14 - 

Tinto Cestrum buxifolium 57 - 

Gaque Clusia multiflora 22 33 

Hayuelo Dodonaea viscosa - 15 

Fucsia Fuchsia arborea 45 15 

Fucsia 
boliviana 

Fuchsia boliviana 47 30 

Guamo Inga bogotensis - 6 

Magnolio Magnolia 
grandiflora 

- 27 

Arrayán Myrcianthes 
leucoxyla 

35 13 

Mano de 
Oso 

Oreopanax 
floribundum 

2 - 

Pino 
Romerón 

Retroplyllum 
rospigliosii 

4 - 

Mermelada Streptosolen 
jamesonii 

35 29 

Sietecueros Tibouchina lepidota - 20 

Garrocho Viburnum sp. 14 - 

Raque Vallea stipularis - 10 
TOTAL   376 252 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 
Contrato IDU 1650-2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cómo será el manejo de la avifauna en el área de influencia del corredor ambiental Canal 
Córdoba?  
 
Respuesta: El manejo de la Avifauna se realizará a través de un Plan de Manejo, el cual contiene todas 
las especificaciones para el inventario, rescate y monitoreo de fauna silvestre; este da prioridad a la 
siembra de especies arbóreas que las atraen, utilizando un modelo de arborización bajo criterios 
ecológicos.  
 
En los encuentros participativos del proyecto, los ciudadanos del sector han sugerido tener en cuenta 
la no afectación iluminaria de las aves nocturnas que habitan en el corredor ambiental, por lo cual el 
componente de fauna de la Consorcio Canal Córdoba propone luces LED blancas en el corredor, las 
cuales, al ser más claras, tienen una afectación mínima sobre los foto-receptores retinales de las aves. 
 
Ahora bien, para complementar el manejo de la avifauna presente en el área de influencia, se 

realizarán actividades de ahuyentamiento (que consiste en la proyección de sonidos para estimular el 

desplazamiento natural de las aves sin generar afectaciones) y de ser necesario, rescate y traslado.  

En caso de realizar el rescate de algún animal, este será trasladado a la autoridad ambiental, donde 

se realizará la inspección veterinaria correspondiente; la idea es que los rescatados sean tratados por 

la entidad competente en la ciudad de Bogotá. Cabe resaltar que lo anterior se ha retroalimentado 

con la comunidad a través del diálogo ciudadano, explicando que no se causa daño a las especies. 
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12. ¿Se intervendrá la ronda del Canal Córdoba?  
 
Respuesta: El Plan de Ordenamiento Territorial establece las actividades permitidas en las áreas de 
CER (Corredores Ecológicos de Ronda), que comprenden la ZMPA y Ronda hidráulica.  Se 
informa que las obras tienen como límite de intervención la ronda hidráulica y éstas se desarrollarán 
teniendo en cuenta el manejo hidráulico, como lo establece el POT.  
 
13. ¿Se realizarán actas de Vecindad en el proyecto?  
Respuesta: Sí, se eligió un buffer de 15 mts a lado y lado del canal identificando hasta donde podrían 
generase impactos con las actividades constructivas a lo largo del corredor. De igual manera, los 
propietarios serán notificados en los tiempos establecidos para realizar el levantamiento de actas de 
vecindad. Esta actividad se desarrollará antes de iniciar la etapa constructiva.  
 
14. ¿Habrá afectación y/o adquisición predial para el desarrollo del proyecto?  
Respuesta: Dentro del diagnóstico se incorporó el numeral predial, en donde se identificaron 4 
predios, los cuales se encontraban en estudio, 3 predios en observación y 1 a adquirir, los cuales se 
proyectan (y se describen a continuación):  
 
- KR 54 # 152 A - 95 para pasar al área de avalúos  - KR 54 # 152 – 70 en estudio de títulos  
- CL 149 # 54 - 03 en etapa de dibujo de RT            - CL 130 # 53 D – 31 pendiente de censo  
 
En una reunión con la dirección técnica de predios del IDU, se determinó que se iban a adquirir 2, los 
otros 2 quedan en zonas verdes donde no se realizará intervención, dichos predios se adquirirían, 
pero no existirían afectaciones como demoliciones, los cuales son: de la CL 149 # 54 – 03 (costado 
occidental del canal Córdoba) y el de la KR 54 # 152 A – 95 que implica parte de la calzada y los 
andenes.  
 
Durante la etapa de estudios y diseños la Dirección Técnica de Predios del IDU, dentro de su gestión 
y ante la actualización del levantamiento topográfico y de la línea del límite de intervención realizada 
por el Consorcio Canal Córdoba M.I., identificó nuevos predios que se verían afectados por el 
desarrollo del Corredor Ambiental del Canal Córdoba. 
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Se identificaron los siguientes predios: 
 
1. CHIP: AAA0237KMJH, Dirección Kr 54 A 169-68 In 1. Predio para NO adquirir (Cesión) 
2. CHIP: AAA0117PJDE, Dirección Kr 54 A 167 A-60. Predio privado a adquirir parcialmente. 
3. CHIP: AAA0119SNBR, Dirección AC 138 53 A-01. Predio privado a adquirir parcialmente. 
4. CHIP: AAA0117PKMS, dirección: KR 54 167 29. Predio privado a adquirir parcialmente.  
5. CHIP: AAA0117PKWF, dirección: KR 54A 167 22. Predio privado a adquirir parcialmente. 
 
Es importante indicar que, en todos los casos, no existen construcciones o edificaciones dentro del 
área requerida de estos predios ya que las áreas están espacio público, sin embargo, la titularidad aún 
está a nombre de los propietarios. 
 
15. ¿Qué es y por qué se cobra la Contribución de Valorización?  

Respuesta: La Contribución de Valorización es un mecanismo de financiación de obras de interés 

público. No es un impuesto, es una contribución que tiene destinación específica para la construcción 

de un conjunto de obras determinado, la cual pagan los propietarios y/o poseedores de bienes 

inmuebles que son beneficiados por la ejecución de dichas obras, y da como resultado que los bienes 

inmuebles adquieran un mayor valor y el propietario y/o poseedor obtengan una mejor calidad de 

vida. 

En el Artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987, se adopta el Estatuto de Valorización del Distrito Especial de 

Bogotá. (Instituto de Desarrollo Urbano, 1987)  

 
16. ¿Cuál Acuerdo de Valorización se está cobrando en el corredor ambiental Canal Córdoba? 

Respuesta: El Acuerdo 724 de 2018 por el cual se establece el cobro de una contribución de 
valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras y se dictan otras 
disposiciones. 

17. ¿Cuál es el tramo que se ejecutará en el corredor ambiental Canal Córdoba? 

Respuesta: El proyecto inicia desde la Calle 129 hacia el norte hasta la calle 170 por la carrera 54, el 

cual tiene como objeto los “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL 

Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 

Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. Contrato Mixto IDU 1650 de 2019- Consorcio Canal 

Córdoba MI e Interventoría IDU 1652 de 2019- Consorcio San Rafael. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

18. ¿Por qué no se incluyó el tramo ubicado entre la calle 128 y la calle 129, si se realizó contribución 

de valorización? 

 

Respuesta: La factibilidad que dio paso al Contrato IDU 1650 de 2019 desarrolló el tramo entre las 

calles 129 y 170; razón por la cual el tramo de las 128 a la 129 no fue incluido en este contrato. No 

obstante y como se ha informado previamente, en la actualidad el Instituto de Desarrollo Urbano se 

encuentra en el cierre de la prefactibilidad “Ciclorruta Canal Córdoba entre calle 108 y calle 129”, la 

cual contempla diferentes alternativas analizadas por diferentes especialidades técnicas del Instituto, 

con el propósito de adelantar la conexión y articulación de los proyectos asociados existentes en el 

área de influencia entre la calle 108 y la calle 129, tramo que se articulará con el alcance del Contrato 

IDU No. 1650-2019, correspondiente a los Estudios y Diseños y Construcción de infraestructura 

peatonal y ciclorrutas en los corredores ambientales localizados en el canal córdoba entre calle 129 y 

calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

19. ¿La ciclorruta se construirá por ambos costados del corredor ambiental Canal Córdoba? 

Respuesta: Si bien es cierto que en la etapa de Factibilidad se planteaba la ciclorruta en ambos 

constados a partir del Calle 149 y hasta la Calle 165; En el proceso de maduración de los estudios y 

diseños esta fue descartada ya que no tendría continuidad en el sector del Carmel Club, entre Calle 

153 y Calle 163B, al haber quedado por fuera del alcance del Contrato dicho tramo. De acuerdo con 

lo anterior, se proyectó la ciclorruta en el costado occidental desde la Calle 129 hasta la Calle 163B y 

en el costado oriental desde la Calle 163B hasta la Calle 170. Adicional a lo precedente, el no proyectar 

la ciclorruta por ambos costados minimiza las afectaciones forestales y el endurecimiento de las zonas 

verdes.  
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 20. ¿Cuál es la intervención del proyecto con el Carmel Club y el Colegio Abraham Lincoln? 

Respuesta: De acuerdo con la Licencia de Construcción aprobada para el Colegio Abraham Lincoln y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial frente a los usos permitidos en 

las áreas de ZMPA de los corredores ecológicos, no se permitió el acceso vehicular al Colegio sobre la 

Carrera 54. Consecuente con lo anterior, desde el Contrato IDU 1650 de 2019 se desarrollarán los 

Estudios y Diseños de la Ciclo Ruta y el sendero peatonal en esta zona.  

En el caso del Club Carmel, se excluyó esta área del alcance del proyecto, teniendo en cuenta que, el 

club deberá desarrollar esta zona de acuerdo con su Plan director.  

 

21. ¿Cómo la comunidad del área de influencia puede consultar los informes y productos realizados 

en la etapa de factibilidad y la etapa de Estudios y Diseños?  

Respuesta: Una vez finalizada la etapa de Estudios y Diseños y recibidos los productos por parte de la 

entidad, se subirán al repositorio institucional del IDU para consulta; sin embargo, por ahora la 

comunidad puede solicitarle al Instituto de Desarrollo Urbano, los avances que se requieran.  

 

22. ¿Cuándo iniciará la etapa constructiva del proyecto? 

Respuesta:  La etapa constructiva tiene fecha de inicio del 04 de diciembre de 2021 iniciando por tres 

(3) sectores del costado Occidental del Canal Córdoba (desde la Calle 129B hasta la Calle 147).  

 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

Canales de Atención ciudadana-Punto IDU: 
 
 
             Dirección: Carrera 54 B # 145 C - 22   
             

             Líneas telefónicas: 2853165 – 3222344214  

            Correo electrónico: Puntoidu1650@ccor.com.co  

 

Horario de atención:  

            Lunes a viernes 7:00 am a 4:00 pm *cita previa*   
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