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CÓDIGO
CODIGO DE
FORMATO

FORMATO
RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS

VERSIÓN
1.0

SECRETARIA DE MOVILIDAD
www.movilidadbogota.gov.co

correo electrónico: atnciudadano@movilidadbogota.gov.co
Sede principal

RADICADO No. 202261201775722

Fecha de Radicado: 2022-07-06 Canal de recepción: Virtual - Correo electrónico

Remitente: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ( ) C.C. / NIT:
Direccion de
correspondencia: CALLE 22 6 27 (D.C./BOGOTA) Telefonos: 3386660

Nombre
ciudadano(a): -.- C.C. / NIT:

Direccion de
correspondencia: -.- (/) Telefonos:

Cta / Contrato / RQ: Sector:
TRD: / / Causal/Tipología: /

Descripción del requerimiento:
Hemos recibido su solicitud y ha sido registrada en nuestro sistema de correspondencia con el número de radicado
20225261182612

Atendido por: Punto de atención:
472 - RADICADOR DE CORRESPONDENCIA 12  
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Contacto Ciudadano <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: RADICADO SDM N°202222306158461 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co) 

Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co> 5 de julio de 2022, 7:39
Para: Contacto Ciudadano <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>

Buen día respetado ciudadana(o): 

Hemos recibido su solicitud y ha sido registrada en nuestro sistema de correspondencia con el número de radicado 20225261182612
                                                                                                   
Cuando el área competente al interior del IDU emita la respuesta al radicado, será remitida a su correo electrónico.
 
De igual, si lo considera pertinente, podrá hacer la consulta de la respuesta en el siguiente link, digitando el número de radicado, para verificar si ya fue
generada la respuesta y si a ello hubiere lugar, sus correspondientes anexos: https://webidu.idu.gov.co/consultaorfeo/cpqrs/
 
Cordialmente,

Esta dirección de correo no se encuentra disponible para recibir mensajes fuera del dominio @idu.gov.co. Cualquier información o requerimiento, debe
ser solicitado a la dirección de correo electrónico correspondencia@idu.gov.co o directamente en la página web del IDU https://www.idu.gov.co/page/
radicacion-correspondencia

---------- Forwarded message --------- 
De: EMAIL CERTIFICADO de Notificación Electrónica <420945@certificado.4-72.com.co> 
Date: jue, 30 jun 2022 a las 9:29 
Subject: RADICADO SDM N°202222306158461 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co) 
To: <correspondencia@idu.gov.co> 

Respetado (a):

 

La Secretaría de Movilidad es una Entidad comprometida con la Política Distrital de Servicio al Ciudadano y con los
lineamientos de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas como buenas prácticas del buen gobierno. Para
el equipo es fundamental la satisfacción de los ciudadanos y las sugerencias que realicen, con miras al mejoramiento de
la atención prestada.

 

Se remite para su conocimiento el radicado mencionado en el asunto.

 

 

Recuerde que ante la entidad para cualquier trámite o servicio no es necesario acudir a tramitadores o intermediarios. De
esta manera se espera haber resuelto sus inquietudes. Para la Secretaría de Movilidad es un placer servirle.

 

Esta dirección de correo no se encuentra disponible para recibir mensajes, cualquier información o requerimiento, debe
ser solicitado al correo contactociudadano@movilidadbogota.gov.co.

 

Cordialmente,
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Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales  de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Movilidad. Si lo ha
recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo.    

Este correo es de tipo informativo y por lo tanto, le pedimos no responda a este mensaje. A través de nuestra línea de Atención (195)  le brindaremos la
atención necesaria. 

--  
CORRESPONDENCIA
Subdirección Técnica de Recursos Físicos
Instituto de Desarrollo Urbano -  IDU
Calle 22 # 6 27 – CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 3386660 ext. 1105-1119-1147
correspondencia@idu.gov.co
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