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REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO 20196810148312

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

De acuerdo con lo comunicado por el IDU en el oficio de la referencia con relaciona la intervencidn ■ 
deiaCL49CSURconKR5P As!mismo, se comunica que la via de su inter&s fue reservada '
para su intervencidn por parte de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, segun la informacidn 
encontrada en el Sistema de Informacidn geogrdfica de la Entidad. Porlo tanto, y reiterando lo ya 
manifestado con relacidn a que le e$ competente a los Alcaldes Locales formular, programar y 
ejecutar acciones de intervencidn sobre los corredores de la malla vial local e intermedia, en lo's 
cuales se encuentran incluidos aquellos que soportan las rutas SUP, en cumplimiento de lo des- 
crito en el Articulo 21 de la Ley 1755 de 2015, copia de esta comunicacidn serd remitida al Fondo 
de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, para que ofrezca respuesta directa sobre el 
tema, dada su competencia. se informa que:

;

I

Con relacidn a su solicitud, las necesidades en materia de intervencidn de la malla vial local e 
intermedia, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, frente al recurso local asignado, no permiten la 
completa atencidn de los requerimientos que presenta la comunidad, pues los recursos se desig- 
nan a monto agotablerazdn por la cual varies segmentos viales de la localidad no logran ser 
incluidos defmitivamente como en este caso.

i

Tenga en cuenta que, para esta administracidn no es desconocida la problemdtica de movilidad, 
de salubridad y de seguridad que se genera en los sectores de la localidad que no cuentan con 
sus vfas pavimentadas y/o en buen estado de conservation, 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 
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.
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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 conservacibn o que no existian, mejorando en parte la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra localidad.

Ante cualquier complemento, consulta especifica o aclaracion al respecto, favor comunicarse con 
alguno de nuestros profesionales del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe al telbfono 
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 estb atenta y tiene la mejor voluntad y disposicion para mejorar 
la calidad de vida de toda la poblacion de la localidad.

Cordialmente

LUIS ALEJANDRO VARGAS PINZON
Alcalde Local de Raffael Lmbe Uribe.
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