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J Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20206921173791 
Fecha: 18-12-2020M ••j.

i:SKRETARIADE

GOBIERNO
- fBOGOT/\ *20206921173791*

Bogota D,C.
692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

: J
Senor
Javier Eduardo Rojas
Calle 79 #18-60 
Barrio Uracanes 
Ciudad

Referencia: Radicado Alcaldia No. 20206910139082 de fecha 23 de noviembre de 2020
*

Respetado Sehor Rojas

De conformidad con la solicitud del asunto relacionada con . .En este momenta tenemos magran cantidad de 
personas que requerimos tengan la amabilidad de reali^ar elpavimento de un tramo de la via correspondiente a la calle 79 
y 80 a sur entre carrera 18 b del barrio Urapanes, la comunidad estd desesperadaya que tenemos que la via estd en muy 
malas condiciones... ”, el tramo con Codigo de identificacion vial CIV N° 19011900, este Despacho precede 
a dar respuesta en los siguientes terminos:

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 priomada 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 cqmprometidos 
para la ejecucion de las obras programadas previamente. Sin embargo, las obras que no fuerbn 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, consdtuye 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 iniciativas comumtarias, el cual anexamos en el presente document©.

RICARDO ANTONIO ROpRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad BoKv4r. 
alcalde.cbolivflr@gobiemobfflg-ota.gov.co
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GOBI5WO,SESURPAD Y CONVIVENCIA 
A!cald?a Local de-Ciudad Bolfvar , .V

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
BANCO DE INICIATIVASCOWIUNITARIAS - INICIATIVA DE INVERSION LOCAL

FICHA DE INSCRIPCION

1. IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA foQuS se va a hacer? ^Sobre que o qulenes? y ^Dbride?):

ORGANIZACI6N PROPONENTE DE LA INICIATIVA:,

NOMBRE DEL PROPONENTE DE-LA INICIATIVA:

DIRECClON:

TEL£F0N0:-BARRIO:

CORREO ELECTRONIC©:
j..

2, PROBLEMA 0 NECESIDAD (Describa el problema 0 necesidad que se quiere solucionar)

; . ...

3. POBLACION AFECTADA (Seleccione solo un gajpo, el que mas se ajuste)
Ai GRUPO ETARIO

[ | DE 18 A 26 AftOS

| | DE 27 A 59 ANOS

I | DE 0 A 5 AISIOS 

I [ DE 6 A 13 ARCS 

| | DE 14 A 17AISIOS.

1 | TODAS LAS EDADES

| I SIN CLASIFICAR

I I DE60Afios O MAS
B. CLASIFICACION

I | HAB.DE LA CALLE 

I [ CABE2A DE FAMIL1A 

I 1 RAIZALES 

| 1 ROM

| | MUJER GESTANTE Y LACTANTE

| | EXPLOTADOS/AS LABORALMENTE

[ | RE1NCORPORADOS/AS

H DISCAPACITADOS/AS

| [ AFROCOLOMBIANOS/AS

I [ INDfGENAS

1 1 TRABAJADORES/AS SEXUALES

| [ CONSUM1DORES/AS SPA

| | OTRA ; Dual?| | TODOS/AS | I SIN CLASIFICAR
TOTAL POBLACION A BENEFIC1AR. (NOMERO PERSONAS)

3



ALCALD(A MAXTOR 
DE 8O30T4 OC

GOBIBINO, SECURED AO YC0NVIVBJC1A
Alcaldia Local de Ciudad BoCvar

4. LOCALIZACION DE LA PROBLEMATICA 0 NECESIDADi
i

ESPACIO AINTERVENIR (PARQUE, 
SAL6N COMUNAL. etc.)

BARRIO(S) SECTOR(ES) direcciOn

:
!

i

5. DESCR1PC10N DE LA 1NICIAT1VA (t.Que se va a hacer?)

;
i

t

i

:

i

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

1

i
1

7. 0BSERVAC10NESi

!•-

: .

;
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1 GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES

*
ALCALDE fcUrOR 
DE BOGOTA OC. 
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Fecha:

Yo ~9i/6h)H( en mi calidadidentificado con cedula de ciudadama numero 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la flrma 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

de

expuestas:
ZonaDependencia Remitente I DestinatarioRadicado

40i0flM/750WI £>t i* P nJfifesteoctKQ
Motive de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido We gl 'Zbshmk'&C)C "^^Desconocido____
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita
3 a Visita

DATjS>S 0EL NOTIFICADOR
Nombre legible L

VFirma 7

iv&zl MlNo. 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 Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Comencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

__ , se fija la presente
manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de fijacion. Hoy, ______________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dias habiles.

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

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expe'diente.
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