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ASUNTO: Respuesta peticion con Radicado-UAERMV No. 20191120129112 del 23 
de octubre de 2019. reasignado a FDLRUU con 20196810136092

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO 20196810136092

En nombre de BOGOTA MEJOR PARA TODOS reciba un cordial saludo.

De acuerdo con lo comunicado por la UAERMV a traves del oficio de la referenda “(...) Es impor- 
tante mencionar qua, de conformidad con el numeral 3° del articulo 5° del Acuerdo 740 de 2019, 
7os Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollaran en el ambito local: 
(...) 3) Adelantar el .diseno, construccidn y conservacion de la malla vial local e intermedia, del 
espacio publico y peatonal local e intermedio; asi como de los puentes peatonales y/o vehiculares 
que pertenezean a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de 
agua. As! mismo, podran coordinar con las entidades del sector movilidad su participacion en fa 
conservacion de la malla vial y espacio publico arterial, sin transporte masivo se informa 
que: !
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*CIV= C6digo de Identificacidn Vial

Con reiacion a su solicitud de intervencion de los segmentos mencionados se puntualiza que las 
necesidades en materia de intervencion de la malla vial local e intermedia, de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, frente al recurso local asignado, no permiten la completa atencion de los 
requerimientos que presents la comunidad, pues los recursos se designan a monto agotable rdt 
zon por la cual varies segmentos viales de la localidad no logran ser incluidos definitivamente 
como en este caso.

Tenga en cuenta que, para esta administracion no es desconocida la problematics de movilidad, 
de salubridad y de seguridad que se genera en los sectores de la localidad que no cuentan con 
sus vias pavimentadas y/o en buen estado de conservacion, especialmente en las zonas que 
cumplen con factores de conectividad, accesibilidad y movilidad donde existen instituciones 
educativas, jardines infantiles, centres de salud, parques, vinculantes entre otros; ante ello, el 
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe ha implementado diferentes acciones de
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mejoramiento de la movilidad en algunas vias pertenecientes a la malla vial local e intermedia, 
no siendo posible atender todos los sectores de la localidad.

No obstante, y producto de los proyectos de infraestructura que ha adelantado la entidad se han 
recuperado vias pertenecientes a la malla vial local e intermedia y del espacio publico -andenes 
que estaban en regular y/o mal estado de conservacion o que no existian, mejorando en parte la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra localidad.

Ante cualquier complemento, consulta especffica o aclaracion al respecto, favor comunicarse con 
alguno de nuestros profesionales del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe al telefono 
366 0007, extensiones 118,145 y 146 o dirigirse personalmente a la Oficina de Infraestructura de 
la Alcaldia Local ubicada en la Calle 32 Sur No. 23-62.

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

LUIS ALEJANDRO VARGA$ PINZON
Alcalde Local d^Ra1 *be Uribe.

Anexos: No 
Copia: No

Proyecto: Carlos Anuro Saucedo Apoyo Infraestructura/^ 
Proyect6: Edson Rosas Alfonso - Ingeniero Infraestructura^^--. 
Revis6: Jos6 M^uricio Bello - Coordinador Infraestructura J

se fija la presente comunicacion, con el fin 
de informar al peticionario e! tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local Rafael Uribe Uribe, siendo las (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion Hoy,

Constancia de desfijacion, el presente oficio permanecer fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia 
Local de Rafael Uribe Uribe, por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el 
_______________________ a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.)
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