
 

*20205760291421* 
STOP 

20205760291421 
Información Pública 

Al responder cite este número 

 

1 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

w ww.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 
  

 

Bogotá D.C., marzo 27 de 2020 

 
Señora 

Martha Patricia   Noguera Patarroyo 

Kr 53 144 15 Ap 506 
Email: patricianoguerap@hotmail.com 

Bogotá - D.C. 
 
 
REF: DERECHO DE PETICIÓN 20201250277602 DE 16-03-2020. SOLICITUD DE 

FACTURA PREDIO CON CHIP  AAA0221JHDE. SDQS 502712020. 

 
 
Respetada señora Martha Patricia: 

 
 

En atención a su comunicación, en la cual manifiesta: “… solicito el envío de la 
factura o en su defecto que se habilite en su web el pago que debo realizar del la 
contribución de la referencia…”, (sic) esta Dirección Técnica se permite informarle: 

 
 

Para efectos de duplicado de la Cuenta de Cobro o pago de la Contribución de 
Valorización por Beneficio Local Acuerdo 724 de 2018 por PSE, usted la podrá 
descargar en el sitio web oficial https://www.idu.gov.co/, barra trámites y servicios, 

Portal Servicios en Línea de Valorización, “Duplicado Cuenta de Cobro” o “Pago de 
la Contribución”; la cual fue validada y se encuentra disponible en la dirección 
indicada, para efectos de pago por otros medios puede hacerlo a través de los 

bancos y medios electrónicos indicados en la parte posterior de la factura enviada 
con la presente comunicación. 

 
Ahora bien, de acuerdo a su solicitud adjunto copia de la cuenta de cobro con 
vencimiento 30 de marzo de 2020, a fin que efectúe el pago oportunamente.  
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Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, ofrece disculpas por los 

inconvenientes presentados, frente a los cuales día a día estamos trabajando en 
pro de un mejor servicio de cara a nuestros ciudadanos. 
 

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 27-03-2020 05:37 PM 
 

Anexos: 1 FOLIO cuenta de cobro 

Cc  Sqs@alcaldiabogota.gov.co         - Alcaldia Mayor De Bogota  Cp: (Bogota-D.C.) 
 
A: María Olga Bermúdez Vidales            Subdirectora Técnica de Operaciones (E) 
R: John Freddy Obando Bulla                           Profesional Universitario 

E: Osw aldo Diaz Salamanca             Técnico Contratista  


