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Bogotá D.C., junio 24 de 2020 
 
Señor(a) 
CARLOS ARTURO GRANADOS SUAREZ 
Cl 95 71 31  Bl 3 Ap 1703 
Email: cagranadoss@gmail.com 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta al radicado 20201250454032 - Solicitud de información en cuanto 
a segmentos intervenidos y a intervenir de acuerdo al anexo SDQS 1453922020 
 
Respetado Ciudadano 
 
En atención a la comunicación de la referencia mediante la cual solicita información a 
continuación, se da respuesta a lo requerido: 

 
“1) Sírvase informar el listado de segmentos de la red vial que ha intervenido el IDU 
en la localidad de Kennedy en las vigencias 2012 a 2019, así como también el tipo 
de actividad de conservación para cada CIV.” 
 
“2) Sírvase informar el listado de segmentos de la red vial que ha intervenido el IDU 
en la localidad de Suba en las vigencias 2012 a 2019, así como también el tipo de 
actividad de conservación para cada CIV.” 
 
“3) Sírvase informar el listado de segmentos de la red vial que ha intervenido el IDU 
en la localidad de Puente Aranda en las vigencias 2012 a 2019, así como también el 
tipo de actividad de conservación para cada CIV.” 
 
Respuesta: En relación con el inventario de la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C, se 
tiene qué una vez consultada la información de la Base de Datos de la Entidad, se 
consolido los segmentos viales ejecutados con actividades de conservación en las 
localidades de Kennedy, Suba y Puente Aranda, entre los años 2012 y 2019.  
A continuación, se relaciona la ubicación (link) de la carpeta compartida en donde podrá 
consultar la carpeta denominada “Respuesta 20201250454032” la cual contiene la 
información requerida, agradecemos descargar el Archivo Excel de esta base: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/19M1DIRVwZxjDwYNM4WVG2HHJ0mU5pTh?usp=
sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/19M1DIRVwZxjDwYNM4WVG2HHJ0mU5pTh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19M1DIRVwZxjDwYNM4WVG2HHJ0mU5pTh?usp=sharing
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Adicionalmente, en el archivo Excel denominado: “Respuesta Intervenciones Localidades”, 
en la pestaña de cada localidad se presenta el listado de los registros con su respectivo 
código de identificación vial (CIV), tipo de elemento, dirección, localidad y tipo de 
intervención. 

 
“4) Sírvase informar si el IDU tiene previsto para la vigencia 2020 realizar 
actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Kennedy, Suba y 
Puente Aranda, en caso de ser afirmativo relacionar el listado de segmentos de la 
red vial a intervenir.” 

 
Respuesta: Para la vigencia 2020 se han realizado intervenciones en las localidades de 
Kennedy, Suba y Puente Aranda en los segmentos viales incluidos en la pestaña 
“Ejecución 2020” del archivo Excel denominado: “Respuesta Intervenciones Localidades” 
que debe ser descargado en la ubicación (link) de la carpeta mencionada en la respuesta 
de los ítems 1,2 y 3; adicionalmente se aclara que se tiene priorizadas intervenciones en 
las localidades ya mencionadas y relacionadas en la pestaña “Priorización 2020”. 
Cabe mencionar que los contratos de conservación son a monto agotable y las 
intervenciones están sujetas a la priorización y disponibilidad de recursos, con los que se 
cuente en la fecha establecida para su ejecución. 
 
Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de 
competencia de esta Entidad. 
 

Cordialmente, 

  
Luis Ernesto Bernal Rivera 
Director Técnico de Mantenimiento 
Firma mecánica generada en 24-06-2020 03:19 PM 

 
Cc: ALCALDIA MAYOR - sdqssoporte@alcadiabogota.gov.co (BOGOTA - D.C.) CP: 
Elaboró: Francy Lorena Rojas Perez-Dirección Técnica De Mantenimiento 


