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Senora:
MARIA VERONICA ESPANA 
Carrera 18 V Bis No. 67 D - 23 sur 
Cel: 320 432 7610 
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado FDLCB No. 20206910018782 de febrero 06 de 2020 - 
Intervencion segmento vial Barrio Juan Pablo I sector la Isla.

Respetada Senora Maria:

De conformidad con la solicitud del asunto y de acuerdo al requerimiento registrado en el 
Banco de Iniciativas Comunitarias de la Localidad mediante radicado 20196910115612 con 
fecha 02 de agosto de 2019, atentamente el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar 
informa que el segmento de su solicitud fue consultado dentro de los procesos contractuales 
y listados a priorizar por parte del FDLCB, y el resultado evidencia que no se encuentra 
priorizado en la formulacion de proyectos de inversion ni en contratos vigentes.

Por otra parte, a la fecha los recursos correspondientes a la actual vigencia, se encuentran 
comprometidos para la ejecucion de las obras programadas previamente. Sin embargo, las 
obras que no fueron viabilizadas, seran relacionadas en una base de datos con el fin de 
analizar la posibilidad de intervencion, basadas en un proceso de priorizacion de obras de 
la localidad, establecidos por parametros juridicos, tecnicos y presupuestales en proximas 
vigencias.

No obstante, incluir los segmentos en el modelo de priorizacion, constituye una herramienta 
de gestion de la entidad, mas no implica su inmediata ejecucion, la cual dependera de la 
disponibilidad de recursos, asi como de la distribucion de metas del Plan de Desarrollo 
Local.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde local de Ciudad B6livar 
alcalde.cbolivar@qobiern/)boqota.qov.co
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fmO,
... p> ^identificado con cedula oe ciudadania numero zQn

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secret aria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

(mhYo
, en mi calidadde

expuestas:

Depaadencia Renjitente ,DestinatarioH m/fca
Detalle

ZonaRadicado

Motive de la Devolucion
so

No existe direccion1.
2. Direccion deficiente
3. Rehusado ^ (Ubi h -2 W^CP Cerrado

Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita
33 Visita

DAIOS pEL NOpFICApOR
(rnl>sn UnartLiyNombre legible

Firma

7No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se lija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desiijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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