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Bogota, D.C.
692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

Senor
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta Radicado No. 20194601343152 de fecha 20 de noviembre de 2019

Cordial saludo

De conformidad con el requerimiento del asunto con referenda a . .se estaba teatizando una 
obra en la direction carrera 18 c con calle 70 b sur barrio la estrella la cual hace ya mas de 3 
meses que no vohieron a trabajar levantaron maquinarias y no terminaron dejando el adoquin 
de los andenes sobre puesto sin tapas de alcantarillado estos buecos los taparon con tablas que 
ya fueron danadas, siendo esto un peligro para ninos adultos mayores y dcnias personas que 
transitan por el lugar la casa de la direction carrera 18 c 70 b-46sur se averio con la obra y dene 
grietas y tampoco ban brindado ninguna solution, se solicita de manera urgente se termine la 
obra se tapen Jos buecos que dejaron y se hagan los arreglos correspondientes de las casas que 
se danaron por la obra...”, el tramo de su interes se identifica con el codigo de identificacion vial 
CIV 19010137, 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 fue intervenida dentro el contrato de obra publica COP- 323 de 2018, “el cual 
tuvo por objeto contratar a precios fijos y a monto agotable la complementacion y/o 
actualizacion y/o ajustes de disenos y construccion del espacio publico de la Localidad de Ciudad 
Bolivar, en Bogota D.C”. Este contrato se encuentra en proceso de ejecucion .por parte del 
contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. y se constato que la obra de su peticion 
ya fue terminada, entregada y se encuentra en proceso de liquidacion.

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

Cordi; iente,

lARCfAHORA(m Gil
Alcalde laScal (Ej olivar
alcalde.cb^livar@gobiernobogota.gov.co
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Proyecto: Claudia Ovalle - Apoyo oficina de Infracstructura FDuSB. 
Reviso: Mario Castro Espinosa - Lider oficina de Infraestructun 
Aprobo: Diana Lorena Monje - Profesional especializado de Dj !cho FDLCB
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