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Señores 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
Atn. Ing. Sully Magalis Rojas Bayona 
Directora Técnica Estratégica 
Calle 22 N° 6 – 27 
Ciudad 
 
Asunto:  Solicitud de filtros y reservas – Procesos de conservación de malla vial y espacio público con 

recursos de la vigencia 2020 del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos. 
 
Cordial saludo: 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva Distrital N° 012 de 2016 por medio de la cual 
se establecen los Lineamientos para el Seguimiento a la Contratación de los Fondos de Desarrollo Local y como 
un requisito previo a la obtención del Concepto Previo y Favorable por parte de la Dirección Técnica de 
Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano, se solicita amablemente a la Dirección Técnica Estratégica la 
solicitud de filtros y reservas para los proyectos de conservación de malla vial y espacio público que serán 
adelantados con recursos de la vigencia 2020 por parte del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos. 
En ese orden de ideas, a través del presente se efectúa la actualización y/o depuración de las reservas viales 
vigentes y del reporte de los elementos de la malla vial y espacio público intervenidos por el Fondo de Desarrollo 
Local de Barrios Unidos desde el año 2014 hasta el año 2019, cumpliendo con la obligación de mantener 
actualizado el Sistema de Información Geográfico del Instituto (SIGIDU), así como la vigencia de las garantías 
de estos. 
Para los fines pertinentes se adjuntan formatos de actualización de filtros y reservas; así mismo, será enviado vía 
correo electrónico la presente comunicación y los formatos FO-IC-02 en archivo editable al correo electrónico 
de servidordemapas@idu.gov.co. 
 
Sin otro particular me despido de usted. 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
C.C: Subsecretaría para la Gestión Local – Secretaría de Gobierno – Calle 11 N° 8 – 17. 
Proyectó: Ing. Andrés Hernández - Contratista Infraestructura FDLBU  
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