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Al contestar por favor cite estos datos:
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GOBIERNO

Bogota, D.C.
692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

Senor
ANONIMO
LOGALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Ciudad
Rererencia :

Radicado Alcaldia No. 20204601899332 de fecha 18 de Octubre de 2020

Respetado sehor(a).
De conformidad con la solid tud del asunto relacionado con ..quisieera que arreglaran la cuadra por dotide
vivo, pues esta tiene mucho huecosy esta en mala calidad, elpiso se ha sumido un pococy hay altibajos en todo elpavimento
de la cuadra,ya lleva como 3 ados en mal estado;esto ocurre emn la carrera 44a # 58a-46 Sur...”, este despacho
procede a dar respuesta en los siguientes terminos:
El tramo o via de su interes esta identificado con el Codigo de identdficacion vial CIV 19003240.
Una vez consultados los procesos contractuales, asi como los listados de vias a seleccionar por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar para su intervencion, se constato que la via de su interes
no se encuentra priorizada en la formulacion de proyectos de inversion, ni en contratos vigentes de
construccion o mantenimiento.
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, basados 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.
Es importante aclarar que, a traves del Banco de Iniciativas, se identifican problemas o necesidades que
son radicadas por la comunidad, razon por lo cual le invitamos a diligenciar y radicar en esta entidad el
formato de ficha de inciativas comunitarias, el cual anexamos en el presente documento.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo en los terminos solicitados.

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar.
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LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
,
BANCO DE IN CIATIVASCOWIUNITARIAS - INICIATiVA DE INVERSION LOCAL
FICHA DE INSCRIPCION
1. IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIV A (<,Que se va a hacer?

i:

^Sobre qu§ o qul^nes? y ^Donde?):

;

ORGANIZAClON PROPOhiENTE DE LA INICIATIVA:

NOMBRE DEL PROPONENTS DE LA INICIATIVA:
DIRECCI6N:
BARRIO:

l

TEL^FONO:

(
:

CORREO ELECTR6NICO:

2. PROBLEMA O NECE$IDAD (Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar)
'

:i

3. POBLACION AFECTADA (Seleccione solo un grupo, el que mas se ajuste)
A.

GRUPO ETARIO

r~l DEOA5ANOS

|

| DE 18 A 26 AIslOS

|

| DE 6 A 13 ANOS

|

| DE 27 A 59 ANOS

|

| DE 14 A 17 AfiOS

|

| DE 60 ANOS 0 MAS

TODAS LAS;EDADES
.'i *
•j

"

.

FI SIN CLASIFICAR

B. CLASIRCAaON
|

[ HAB.DE LA DALLE

|

| MUJER GESTANTE Y LACTANTE

|

l AFROCOLOMBIANOS/AS

|

| CABEZA DE FAMILIA

|

l EXPLOTADOS/AS LABORALMENTE

|

| INDfGENAS

|

| RAIZALES

|

| REINCORPORADOS/AS

[

| TRABAJADORES/AS SEXUALES

|

[ ROM

|

| DISCAPACITADOS/AS

|

l CONSUMIDORES/AS SPA

|

| TODOS/AS

n SIN CLASIFICAR

|

| OTRA cCu3l?

TOTAL POBLACION A B^NEFICIAR (NIJMERO PERSONAS)
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4. LOCAL^CION DE LA PROBLEMATICA O NECESIDAD
BARRIO(S)

SECTOR(ES)

ESPACIO A INTERVENIR (PARQUE.
SALON COMUNAL, etc.)

:

I

I

5. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA gQue se ya a hacer?)

6. OBJETIVOS (Indique lo que se espera lograr con la iniciativa)
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7. OBSERVACIONES
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DIRECClON
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