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SDM-SI-134729-20 
(Al responder cite este número) 

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2020 

Ingeniera 
MELIZA MARULANDA  
Directora Técnica de Construcciones 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
Dirección: Calle 22 No 6-27 
Correo: correspondencia@idu.gov.co 
Ciudad 
 
Asunto: Remisión de Derecho de petición. Solicitud de información referente al contrato IDU 1397-
2017 ““Actualización, Complementación, ajustes y diseños y/o estudios y diseños y construcción de 
la Avenida José Celestino Mutis desde la transversal 112B Bis A carrera 114 hasta Carrera 122 en 
Bogotá D.C” 
 
Referencia: SDM-130383 del 3 de septiembre de 2020. 
                     
Estimados, 
 
De manera atenta, me permito dar traslado por competencia de la comunicación citada en el asunto, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, mediante la cual “el 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Locales en Engativá, espacio en donde la ciudadanía realizó 
requerimientos relacionados con el Sector Movilidad en la localidad”, el peticionario solicita saber 
sobre el contrato IDU 1397  de 2017 “Actualización, Complementación, ajustes y diseños y/o estudios 
y diseños y construcción de la Avenida José Celestino Mutis desde la transversal  112B Bis A carrera 
114 hasta Carrera 122 en Bogotá… Todo son ruedas sueltas y el pavimento se demoró 6 años para 
hacerlo: Normandía, La Reliquia, Bosque Popular y ya hay rotos, ¿quién los va a reparar? y quién 
nos va a acompañar a la reunión mañana en el punto IDU?” Por lo anterior, se remite la comunicación 
OGS-130383 de 2020 al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para que dentro de sus competencias 
le brinden al peticionario la respuesta oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirector de Infraestructura 
 
Copia: Adriana Ruth Iza Certuche. Jefe Oficina Gestión Social. SDM. Correo: aiza@movilidadbogota.gov.co   

                              
Anexo: SDM-130383-20 (Un archivo en pdf) 

 
Elaboró: Milena Diaz. Subdirección de Infraestructura. SDM 
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