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Con 10 frentes de obra, Suba avanza en la intervención 
de malla vial local 

 
 

Bogotá D.C 25 de julio de 2014 La Alcaldía Local de Suba durante la vigencia 
2014, y en el marco de la ejecución vial de los segmentos priorizados por la 
comunidad en los cabildos ciudadanos, ha intervenido más de 39 mil metros 
cuadrados en 11 sectores de la localidad y a la fecha adelanta acciones en 83 
segmentos viales con 10 frentes de obra. 
 
Estas actividades en materia de infraestructura vial se desarrollan a través dos 
contratos de obra, el 142 de 2013 y el 092 de 2014 celebrados entre el Fondo 
de Desarrollo Local de Suba con ICEIN S.A.S y Consorcio Intervial Suba MV 
respectivamente. 
 
Los más de 39 mil metros cuadrados que han sido objeto de intervención, y 
que equivalen a 11,14 km carril aproximadamente, se han materializado en las 
zonas de Atabanza, Britalia, Mirandela, Puente Largo, Turingia, Sabana de 
Tibabuyes, Las Flores, Niza Sur y Spring. 
 
En la actualidad, los frentes de obra están ubicados en los barrios, Sabana de 
Tibabuyes, San Pedro, Spring, Java, Compartir, Londres, Nueva Zelanda 
Toscana, La Esperanza y Niza Norte, el equipo de infraestructura de malla vial 
estará 60 días más en el barrio San Pedro, en Nueva Zelanda 9 días más y 
para el resto de barrios, las obras finalizarán aproximadamente en 45 días. 
 
Los siguientes son segmentos viales que están siendo intervenidos, con su 
valor, área y el tipo de intervención a realizar. 
 

 

Obras en ejecución  
 
1. Sabana de Tibabuyes (5 segmentos viales) 
 
Calle 143 desde la carrera 136A hasta la carrera 139 
 
Área total: 786,89 m2 
Fecha de Inicio: 15 de mayo 
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Acciones a realizar: de rehabilitación  
Valor total: $255.920.942 
 
2. Spring (12 segmentos viales) 
 
Calle 137A desde la carrera 45 hasta la carrera 52A 
Calle 136 desde la carrera 53 a la carrera 53B 
Calle 134 A desde la carrera 45 hasta la carrera 53 
Carrera 52A entre calles 134D y 136 
*Carrera 49 entre calle 138 y calle 144 *(área en revisión) 
 
Área total: 6.102,00 m2 
Acciones a realizar: de rehabilitación  
Valor total: $1.436.007.593 
 
3. Java (6 segmentos viales) 
 
Carrera 96 entre las calles 139 y 145 
 
Área total: 1.638,00 m2 
Acciones a realizar: de pavimentación  
Valor Total: 327.600.000 
 
 
4. San Pedro (16 segmentos viales) 
 
Carrera 147 desde la calle 132D hasta la calle 138A 
Calle 138A desde la carrera 147 a la carrera 147A BIS 
La carrera 147A BIS desde la calle 138A hasta la calle 139 
Calle 137 desde la carrera 147 hasta la carrera 150B  
 
Área total: 3.868,69m2 
Acciones a realizar: de pavimentación 
Fecha de Inicio: 16 de junio 
Valor total: $851.111.800 
 
5. Compartir (3 segmentos viales) 
 
Carrera 117 desde la calle 149 hasta la 150A 
 
Área total: 718,20 m2 
Acciones a realizar: de rehabilitación 
Fecha de Inicio: 19 de julio 
Valor total: $158.004.000 
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6. Londres (3 segmentos viales) 
 
Calle 154A desde la Carrera 113C hasta la carrera 114Bis 
 
Área total: 811,65 m2 
Fecha de Inicio: 21 de julio 
Acciones a realizar: de rehabilitación  
Valor total: $162.330.000 
 
7. Toscana (4 segmentos viales) 
 
Carrera 131 desde la calle 132D hasta la calle 133 
 
Área total: 948,48m2 
Fecha de Inicio: 23 de junio 
Acciones a realizar: de pavimentación 
Valor total: $208.665.600 
 
8. La Esperanza (6 segmentos viales) 
 
Calle 136 desde la carrera 94C hasta la carrera 95A 
 
Área total: 1.903,50 m2 
Acciones a realizar: de rehabilitación  
Valor total: $418.770.000 
 
9. Niza Norte (12 segmentos viales) 
 
Carrera 70G desde la calle 127 hasta la calle 128 
Calle 127D desde la TV 60 hasta la carrera 72 
 
Área total: 8.784,26 m2 
Acciones a realizar: de rehabilitación y mantenimiento 
Valor total: $1.706.015.100 

 
10. Nueva Zelanda (3 segmentos viales) 
 
Calle 81 desde la carrera 50C hasta la carrera 51B 
 
Area total: 322,7 m2 
Acciones a realizar: rehabilitacion 
Valor total: $222.663.000 
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Próximas obras 
 

1. Quintas Santa María, Santa Rosa sector (La Conejera), Tibabuyes 
Universal y Colina. 

 
 
 

 


