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Bogotá D.C., junio 23 de 2022 
 
Señor(a) 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Instituto De Desarrollo Urbano - Idu 
Calle 22 # 6 -27 
 
Email: atnciudadano@idu.gov.co 
Bogota - D.C. 
 
REF: SOLICITUDES CONVERSATORIO RDC NODO CENTROARREGLOS DE 
VÍAS Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO POR MAL PARQUEO 
 
Respetados señores: 
 
En atención a inquietudes procedentes del Conversatorio RdC nodo centroarreglos 
de vías y control del espacio público por mal parqueo el cual se realizó el pasado 
26 de mayo de 2022 en modalidad presencial a las 2:00 p.m.,  esta subdirección en 
el marco de sus competencias remite copia a su Despacho el siguiente 
requerimiento: “…solicitamos muy respetuosamente nos informen que proyección 
en movilidad hay para el tramo de la avenida carrera 30 entre la calle 8 sur y la 
avenida Villavicencio, …”, para que de acuerdo con sus funciones, se dé la gestión 
respectiva.  
 
Atentamente se solicita informar de las gestiones que se realicen a la Oficina de 
Gestión Social de la Entidad. 
 
 
Cordialmente, 

  
Diego Andres Suarez Gomez 
Subdirector de Infraestructura 
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cc Adriana Ruth Iza Certuche   - Oficina de Gestión Social 
 
Elaboró: Mario Javier Cardozo Chaux-Subdirección De Infraestructura 
 
  


