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Bogotá D.C., junio 28 de 2021 
 

Señor(a) 
ANÓNIMO 
Dirección: no registra 

Email: no registra 
Bogotá - D.C. 
 

REF: ENVÍO RESPUESTA AL RADICADO 20211250865032 
RADICADO BTE 1673862021 
PQRS BACHUÉ 174651 

 
Cordial Saludo: 
 

Con el propósito de atender el derecho de petición remitido mediante el Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te escucha”, radicado en este Instituto con el número de 
la referencia, donde solicita la intervención de la vía ubicada en la CL 69B SUR con KR 77G, 

amablemente se informa lo siguiente: 
 
Una vez consultada la información contenida en el Sistema de Información Geográfica de la Entidad 

(SIGIDU), se estableció que el segmento de de su interés, ubicado en lo que sería la intersección de 
la CL 69B SUR con la KR 77G, no cuenta con Código de Identificación Vial, toda vez que no hace 
parte de la malla vial de la ciudad de Bogotá. El segmento en mención hace parte de la malla vial 

del municipio de Soacha, y tiene como nomenclatura actual CL 53 con KR 13 en dicho municipio.  
Por lo anterior, le asiste a la Alcaldía Municipal de Soacha la competencia para formular, programar 
y ejecutar acciones de intervención sobre el mismo. Por lo tanto, y en cumplimiento de lo descrito en 

el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015),  copia 
de esta comunicación será remitida a dicha entidad, para que ofrezcan respuesta directa del tema, 
dada su competencia. 

 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 28-06-2021 12:23 PM 
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