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Bogotá D.C., junio 25 de 2020 
 

Señora: 
FABIOLA ROSERO DE LOPEZ 

fabiolardelopez@yahoo.com 
fabiolardelopez@yahoo.es 
Bogotá - D.C. 
 

REF. Derecho de petición  

Radicado 20205260411522 01-06-2020 
Asunto:  Solicitud constancia de pago concepto IDU por $2.154.000  
Predio:  Dirección: Carrera  17 121 50 apartamento  302; Chip: AAA0200DRYX. 
 

Respetada Señora Fabiola: 
 

En atención a la solicitud de la referencia, esta Dirección Técnica le informa que revisada 
la base de datos del sistema de valorización, se pudo establecer que la unidad predial 
previamente identificada presenta el siguiente estado de cuenta: 
 

 Valorización Beneficio General Acuerdo 16 de 1990 y Valorización Beneficio Local 
Acuerdos 25 de 1995 y 48 de 2001, se encuentran canceladas mediante el código de 
dirección 170190012100509003. 

 

 Valorización Beneficio Local Acuerdo 180 de 2005 Fase I, se encuentra cancelada 
mediante el sujeto tributo 008417610800000000. 

 

 Valorización Beneficio Local Acuerdo 724 de 2018, se encuentra cancelada mediante 
el sujeto tributo 008417611100103002. 

 

Es necesario aclarar que el predio objeto de esta solicitud se halla por fuera de las zonas 
de influencia para los cobros de valorización por beneficio local Acuerdos 23 de 1995, 398 
de 2009, 523 de 2013 y OPTL. 
 

Por lo expuesto anteriormente, se le comunica que a dicha unidad predial le fue 
actualizado en el sistema Valoricemos, el número de certificación que se relaciona en la 
siguiente tabla y del cual se anexa copia. 
 

No.  CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FOLIO CHIP PIN 

01 601-1792519 KR 17 121 50 AP 302 050N20513479 AAA0200DRYX IwqAADXZRBH0J1 
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Ahora bien, es de alta relevancia considerar, que el certificado de estado de cuenta que 
genera y expide este Instituto, cumple la finalidad de permitir adelantar ante las notarías 
públicas, el trámite de transferencia de dominio de los bienes inmuebles, debidamente 
inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, circunstancia 
por la cual, como política Institucional, estos tienen una vigencia única de treinta (30) días. 
 

Es importante mencionar que a través de la página WEB oficial del IDU www.idu.gov.co,  
en la opción: “Trámites y Servicios / Servicios en Línea de Valorización / Portal de 
servicios en línea / Validación de Paz y Salvos, usted puede solicitar e imprimir el estado 
de cuenta para trámite notarial (paz y salvo), que requiera, digitando el PIN que aparece 

en la tabla relacionada, el cual no tiene ningún costo, entiéndase gratuito. 
 

Con respecto a su solicitud de constancia de pago de Valorización por Acuerdo 724 de 
2018,  le informamos que este Instituto no conserva desprendibles de pagos ni el original 
con los respectivos sellos que los soportan,  ya que el mismo es entregado al 
contribuyente por las entidades financieras en donde se realizan los respectivos pagos, 
pues el Banco remite al IDU para su control interno, en medio magnético, la relación de 
las consignaciones, razón por la cual no es posible acceder a su petición. 
 

Esperamos haber atendido de manera oportuna su inquietud, no obstante estaremos 
prestos a cualquier adición, aclaración o complementación siempre que fuere necesaria. 
 

Cordialmente, 
 

  
Hernando Arenas Castro 
Director Técnico de Apoyo a la Valorización 
Firma mecánica generada en 25-06-2020 03:55 PM 

 
Anexos: Un (1) f olio. 

 

A: María Olga Bermúdez Vidales   Subdirectora Técnica de Operaciones (e) 
R: My riam Rodríguez González   Prof esional Contratista STOP  

E: Pedro Julio Bernal Moreno   Técnico operativ o 314-03 - STOP 

 


