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Asunto: Respuesta Radicado No. 20214600730162 de fecha 08 de marzo de 2021
fs

Cordial saludo r
% : f .

De conformidad con el requerimiento del fsunto %oh referenda . .Segiri/nos 
reportando el detedoro de la maya vial dejlos Alpesftes Carrera03^L^on calle 70 

N sur tenemosproximamente crateres les agradecemos que ndpuedan ayudarya 
que este barrio solo es reconocido al momento de pagarimpuhstos. dibido a ese 

detedoro vial no vamos a quedar sin transporte...’9, El tiamo de su ihteres se 
identifica con el Codigo de identificacion vial CIV 19010382, 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 priorizada en la 
formulacion de proyectos de inversion, ni en contratos vigentes de construccion o 
mantenimiento.
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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 priorizaeion de obras 
de la localidad, establecidos por parametros juridicos, tecnicos y presupuestales en 
proximas vigencias.

No obstante, incluir los segmentos en el model© de priorizaeion, 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.
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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 comunitarias, el cual 
anexamos eri el presente documento.

http*. //www.ciudadbolivat.gov xo/transparencia/planeacion/pfogramas-yproyectos/formato-
ficha-iniciativas

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

Cordial|aente,j
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