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Bogotá, D.C. 
 
622 
 
Señores 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 
Atn. José Javier Suarez Bernal 
Director Técnico de Proyectos 
Calle 22 N° 6-27 
Ciudad 

Asunto:  Traslado por competencia – Solicitud mantenimiento y señalización de la calle 72 A entre la 
Av. carrera 68 y la carrera 57. 

Referencia: Radicado ALBU N° 20204600524462. 

Cordial saludo: 

En atención a la comunicación radicada en esta Alcaldía Local con el numero en la referencia, a través de la cual 
un peticionario anónimo solicitó “…el mantenimiento Integro de la calle 72 a entre la avenida 68 y la carrera 57. Así como 
la señalización vehicular correspondiente y la inclusión en dicha señalización de prohibido parquear.”, por medio del presente 
se informa al respecto: 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 
1 12000684 Calle 72A Carrera 66 Carrera 67 
2 12000631 Calle 72A Carrera 67 Av. Carrera 68 

CIV: Código de Identificación Vial. 

Una vez consultado en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) 
como una herramienta que reúne y recopila la información sobre las intervenciones en la malla vial y espacio 
público de la ciudad, se pudo establecer que los tramos relacionados fueron intervenidos recientemente por 
parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a través del contrato de obra N° 1383 de 2017 cuyo objeto es 
“Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla 
vial arterial troncal y la malla vial que soporta las rutas del sistema integrado de transporte público - SITP, en la ciudad de Bogotá 
D.C. Grupo 2”, cuya intervención corresponde a un mantenimiento periódico. 

Por lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modificó el Artículo 
21 de la Ley 1437 de 2011, y conforme a lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 769 de 2002, en el cual se 
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establece “En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la 
demarcación vial correspondiente…”, se da traslado de la solicitud relacionada, con el fin de que se valide por parte 
del área encargada las intervenciones de los tramos mencionados y sea dada respuesta desde el marco de su 
competencia directamente al peticionario con copia a esta entidad. 

Sin otro particular me despido de usted. 

Cordialmente, 
 
 
 
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
 
Anexo:  Copia del radicado ALBU N° 20204600524462 en tres (3) folios 
 
Proyectó: Ing. Andrés Hernández - Contratista Infraestructura FDLBU 
Revisó:  Ing. Walter Chavarro - Contratista Infraestructura FDLBU 


