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Bogotá D.C., agosto 31 de 2022 

 
Señor(a) 

Fuking you..!! 

@fukingring082 
Bogota D.C. 

 
REF: Dirección del requerimiento: KR 33 50 A SUR 0, @idubogota sres 

IDU...carrera 33 sur entre calle 50A sur y calle 47A sur...un completo desastre...en 

ambos sentidos, esto es detrás de la escuela general Santander... 
 

Respetado señor 
 
Atendiendo su solicitud, el Instituto de Desarrollo Urbano tiene en ejecución el 

contrato IDU-1834-2021 cuyo objetivo es la “complementación y/o ajustes de los 
estudios y diseños y construcción de las redes peatonales, grupo B, RED VENECIA, en 

la ciudad de Bogotá D.C”, este se encuentra en la Etapa de Estudios y diseños y dentro 
de su alcance están los estudios y diseños y construcción del eje No 12: 
 

 
 

 
 

En la construcción de cada uno de los ejes incluidos en este contrato se tiene 

proyectado construir vías, espacio público y ciclo rutas, mejorando así la movilidad 
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del sector y protegiendo a los peatones y transeúntes del sector; incluyendo así la 

vía a construir en la zona que el peticionario nos pregunta. 
 
 

Cordialmente, 

  
Jose Javier Suarez Bernal 

Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños 
Firma mecánica generada en 31-08-2022 04:48 PM 
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