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NUBIA BARBOSA PAB6N.
DirecciOn: CALLE 28 SUR No 19 - 23
Barrio: Olaya
Ciudad.

Respuesta radicado 2019-681-004975-2.Asunto:

Respetado(a) senor(a).
iEn nombre de BOGOTA MEJOR PARA TODOS reciba un cordial saludo.

Dando alcance a su solicitud segun radicado del asunto, en lo referente a ) solicito a ustedes 
informacidn para poder sugerir el arreglo de una via aqul en Bogota, se trata de la calle 28 Sur entre 
carreras 18 y 19 A le informo lo siguiente:

NORMATIVp^'^
1 , DE MALLA VIAL ^ ■ -

'3

Construccidn de malla viai arterial y malla 
arterial complementaria.

Plan de Ordenamiento Territorial 
Decreto 190 de 2004 Articulo 172

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO-IDUEn sectores desarrollados RODRA 

adelantar la construccidn de las vlas de 
la malla vial intermedia y local.

Acuerdo 6 de 1992. “Articulo 3". (Repartd 
de . cdmpetencias y- orgariizacidh 
Administrativa de las localidades eh ei. 
D.C.)- , , , : - ,

Gonstruccidn y mantenimiento de' vfas 
locales e Intermedias.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL.
,•d *

Rehabllitacibn y mantenimiento periddico 
de la malla vial local ADMINISTRATIVA

rehabilitaciGn
ACUERDO 257 DE 2006, Articulo 109 
(Normas bdsicas sobre estructura, 
organizacidn y funcionamiento de los 
organismos y entidades del D.C.)

UNIDAD
ESPECIAL DE 
Y MANTENIMIENTO VIALAtencidn Inmediata de todo el subsistema 

de la malla vial cuando se presentan 
situaciones Imprevistas que dificulten la 
movilidad en el Distrito Capital.

Acuerdo 02 de 1999 (Sistema de 
informacidn de la malla vial

Inventario y diagndstico de la malla vial y 
el espacio publico construidos en la 
ciudad

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO-IDU

Desde la competencia local e informacidn a nuestra disposicidn, me permito senalar lo siguiente:

1. Rta: La zona establecida sobre la calle 28 Sur entre Carrera 14 y carrera 19 B con PKs 
413389,413208 y 413125 con CIV 18001081, 18001119 y 18007652 fueron intervenidos 
recientemente con mantenimiento periddico por la Unidad de mantenimiento Vial, logrando asi 
mejora la movilidad de la zona y la calidad de vida de la comunidad vecina.
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https://www.arcgis. com/apps/webappviewer/index.html?id=6950db8fa2d440ffbb3946c468eaae4a

No obstante se le informa que es importante para cualquier complemento, consulta especifica o aclaracion 
al respecto, favor dirigirse a la Oficina de Infraestructura en el area especifica de mitigacion de la Alcaldia 
Local ubicada en la Calle 32 Sur No. 23-62 los dias jueves en horario de 9am a 4 pm.

La administracion local siempre esta atenta y tiene la mejor voluntad y disposicion para mejorar la calidad 
de vida de toda la 06bl^ciqh de la localidad.

Cordialmen

LUIS ALEJA^uRC/VARGAS PINZON
Alcalde Locafl Rafael Uriba Uribe

Proyectoihran Sepulveda Parra - Profesional de apoyo area de infraeltructura. 
Revise: Wfauricio Bello - Coordinador area Infraestructura FDLRUU. /// //
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