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Bogotá D.C., junio 15 de 2022 
 
Señor(a) 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 
Instituto De Desarrollo Urbano - Idu 
Calle 22 # 6 -27 
 
Email: atnciudadano@idu.gov.co 
Bogota - D.C. 
 
REF: Solicitud requerimiento conversatorio nodo sur 
 
Respetados señores: 
 
En atención a inquietudes procedentes del Conversatorio Nodo Sur Señalización y 
Transporte Público-Sitp el cual se realizó el pasado 13 de mayo de 2022 en 
modalidad presencial a las 2:00 p.m., teniendo la participación de más de 28 
asistentes de las localidades de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, 
Ciudad Bolívar y Sumapaz, esta subdirección en el marco de sus competencias 
remite copia a su Despacho el siguiente requerimiento: “… “Hay muchas vías 
deterioradas en Bosa calle 73 bis sur entre carrera 82 y carrera 84; Carrera 80 K 
entre calle 63 y calle 65” …”, para que de acuerdo con sus funciones, se dé la 
gestión respectiva.  
 
Atentamente se solicita informar de las gestiones que se realicen a esta 
Subdirección, para efectos de seguimiento. 
 
 
Cordialmente, 

  
Diego Andres Suarez Gomez 
Subdirector de Infraestructura 
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Cc Maria Herrera -- Calle 73bis # 84-45 CP: Marteos.qhv@gmail.com-(Bogota-D.C.) 
cc Adriana Ruth Iza Certuche   - Oficina de Gestión Social 
 
Elaboró: Mario Javier Cardozo Chaux-Subdirección De Infraestructura 
 
  


