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Bogotá D.C., diciembre 20 de 2021 
 
Señora 
ESTEFANI RODRIGUEZ 
JERU86 
No Registra 
No Registra 
No Registra 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta al requerimiento ciudadano No. 197068 con radicado IDU No. 
20211852022652 del 10/12/2021 recibido a través de Facebook. 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en 
armonía con la Resolución No.  004648 de 2020 y el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales del Instituto, en virtud de los cuales a la Subdirección 
Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte le corresponde la 
suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de 
manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información 
y documentación suministrada por el profesional de apoyo a la Supervisión de la 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte, según las 
competencias que les corresponden.  
 
Por lo anterior, y de acuerdo con su requerimiento relacionado con 
“INTERVENCIONES EN LA MADRUGADA Calle 32 con caracas, USUARIO 
MOLESTO Y MANIFIESTA ATAQUES DE ANSIEDAD”, se solicita se amplié la 
información suministrada indicando: 
 

 La explicación clara de lo que pide, solicita o necesita.   

 Los motivos o razones por las cuales realiza la petición. 

 Una dirección física o un correo electrónico en donde desea recibir la 
respuesta. 
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Lo anterior para poder brindar una respuesta de fondo. Adicionalmente, se informa 
que una vez consultada la información contenida en el Sistema de Información 
Geográfica de la Entidad, la dirección de su requerimiento no se encuentra en 
intervención por parte de la entidad bajo ningún contrato desde el mes de 
septiembre de 2021. 
 
Esperamos que estas aclaraciones hayan sido de su total satisfacción y agradezco 
su interés, reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo 
requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU; de igual, forma 
estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra 
respuesta. 
 
Cordialmente, 

  
Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte 
Firma mecánica generada en 20-12-2021 04:56 PM 

 
 
 
 
Elaboró: Julian Orlando Lopez Monroy-Subdirección Técnica De Conservación Del Subsistema De Transporte 
 
  


