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622 

 

Señores: 

Ciudadanos 

Ciudad 

Asunto:  Respuesta consultas efectuadas en los diálogos ciudadanos – Infraestructura  

Referencia:  Radicado ALBU N° 20206210020682. 

Cordial Saludo:  

En atención a la comunicación radicada en esta Alcaldía Local con el número en la referencia, a través de la cual 

se da traslado de las diferentes consultas efectuadas durante el desarrollo de los diálogos ciudadanos efectuados 

los días 15 y 16 de mayo de 2020, por medio del presente nos permitimos dar respuesta a cada una de las 

consultas planteadas mediante los medios habilitados para tal fin, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Consulta efectuada por parte de Liliana Camacho Ángel a través de la plataforma de Facebook Live. 

“Hicimos una radicación hace dos años pidiendo que una vía se arreglara, seguimos en espera de la priorización del arreglo de esa 

vía y realmente afecta personas de la tercera edad, está teniendo problemas de humedad. La radicación es 20186210028342, 

necesitamos que esa vía se priorice ya.” 

➢ Respuesta FDLBU: 

En atención a la relación del radicado N° 20186210028342, se efectuó la validación de este evidenciando que 

en su momento se dio respuesta mediante el radicado N° 20186220061641 del 30 de abril de2018. Respecto a 

la vía objeto de la petición relacionada, se informa: 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 

1 12003216 Carrera 60 D Calle 99 Vía cerrada 

CIV: Código de Identificación Vial 

Una vez consultado en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) 

como una herramienta que reúne y recopila la información sobre las intervenciones en la Malla Vial y Espacio 

Público de la Ciudad, se pudo establecer que el tramo vial objeto de su petición no se encuentra priorizado para 

ser intervenidos a través de los contratos y/o proyectos que obedecen a los recursos de la vigencia 2019 que el 

Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU tiene actualmente. 
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Agradecemos el reporte realizado sobre el estado de la malla vial y espacio público de la localidad y se procederá 

a ingresar los tramos de su interés en la base de datos para posteriormente analizar la posibilidad de incluirlos 

en los futuros procesos de intervención conforme a la formulación del Plan de Desarrollo Local en función de 

variables técnicas, jurídicas y presupuestales (no implica su inclusión). En un escenario óptimo se deberían 

realizar actividades de conservación a la totalidad de la infraestructura existente; sin embargo, dado que los 

recursos económicos destinados para la conservación no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades de la 

Localidad es indispensable estructurar esquemas de priorización que permitan a lo largo del tiempo distribuir 

los recursos con que se cuente logrando el mayor índice de cobertura posible. 

Finalmente, dado que se manifiesta que se presentan problemas de humedad, se requiere precisar que vivienda 

o viviendas presentan esta afectación, con el fin de gestionar con las diferentes entidades distritales competentes 

la revisión de las condiciones actuales de estas y evaluar las posibles causas que generan la humedad reportada. 

2. Consulta efectuada por parte de Alfonso Jiménez Cuesta a través de la plataforma de Facebook Live. 

“Cuando van a corregir los errores en la pavimentación, que se dejaron consignados en Actas con los contratistas, en el sector del 

Barrio Los Andes, porque no tienen el desnivel y cuando llueve se generan pozos.” 

➢ Respuesta FDLBU: 

A la fecha del presente, los contratos de obra ejecutados durante los años 2018 y 2019 se encuentran en proceso 

de recibo definitivo por parte del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU, cuyas observaciones 

efectuadas se encuentran pendientes de subsanación dadas las medidas de aislamiento obligatorio.  

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las 

Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el 

Parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020, la circular 026 del 24 de abril de 2020 

de la Secretaría Distrital de Salud y la Resolución 129 del 27 de abril de 2020 de la Secretaría Distrital de 

Movilidad, a la fecha los contratistas adelantan el proceso de elaboración y aprobación de los documentos 

relacionados con los protocolos de bioseguridad y del Plan de Movilidad Segura requeridos para adelantar 

labores de obra.  

Una vez se cuente con la aprobación de dichos procedimientos, se iniciarán las actividades de obra requeridas 

para la subsanación de las observaciones presentadas en cada uno de los segmentos viales intervenidos.  

3. Consulta efectuada por parte de Yalily Orduz a través de la plataforma de Facebook Live. 

“Con respecto a las obras pendientes en el sector del 7 de agosto para arreglo de vías, se podría aprovechar el momento en que todavía 

no están abiertos la mayoría de talleres por el tema de covid 19 y hacerlas en este momento?” 

➢ Respuesta FDLBU: 

A la fecha del presente, las vías priorizadas por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU en 

el sector del 7 de Agosto, fueron intervenidas durante la ejecución de los contratos de obra suscritos con recursos 
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de las vigencias 2017 y 2018, los cuales actualmente cuentan con el plazo contractual cumplido y se encuentran 

en proceso de recibo definitivo. Respecto al contrato de obra suscrito con recursos de la vigencia 2019, este no 

cuenta con vías priorizadas en este sector. 

4. Consulta efectuada por parte de Maria Helena Rabelo a través de la plataforma de Facebook Live. 

“Buenas tardes quiero saber por qué no han intervenido la carrera 67a con 95. Hay 2 huecos grandísimos y se han caído motos y 

ciclas. Somos una vía muy transitada. (Observación) Por favor Pueden responder lo del barrio Vizcaya, carrera 67a calle 95, la 

calle esta con 2 huecos muy grandes.?” 

➢ Respuesta FDLBU: 

De acuerdo a la solicitud de intervención de la vía localizada en la carrera 67 A con calle 95, se informa: 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 

1 12000073 Carrera 67 A Calle 95 Av. Calle 100 

CIV: Código de Identificación Vial 

Una vez consultado en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) 

como una herramienta que reúne y recopila la información sobre las intervenciones en la Malla Vial y Espacio 

Público de la Ciudad, se pudo establecer que el tramo objeto de su solicitud se encuentra reservado por la 

Alcaldía Local de Barrios Unidos y está priorizado para ser intervenido a través del contrato de obra  N° 241 de 

2019, cuyo objeto es “Ejecutar a monto agotable y a precios unitarios sin formula de ajuste, las obras y actividades para la 

conservación de la malla vial local, intermedia y espacio público de la localidad de Barrios Unidos el cual incluye apropiación de los 

diseños existentes, diagnósticos, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de 

movilidad, atención de emergencia y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.”, a cargo del contratista 

CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 bajo la supervisión del contrato de interventoría N° 242 de 2019 a 

cargo del contratista INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS. 

Es pertinente aclarar que los contratos de obra suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – 

FDLBU tienen la característica de ser contratos a monto agotable, es decir, el avance de las labores se encuentra 

en función de la disponibilidad de los recursos con que se cuente. Así mismo, el inicio de las labores se dará una 

vez se tenga suscrita la respectiva acta de inicio del contrato de obra, como del contrato de Interventoría; y 

posteriormente, durante la ejecución del proyecto será notificado a través del área social de estos previo a la 

intervención. 

5. Consulta efectuada por parte de William Muñoz a través de la plataforma de Facebook Live. 

“Buenas tardes soy William Muñoz expresidente de la junta de acción comunal del barrio la Merced norte en los años 2018 y 

2019, cuando era presidente radiqué en varias ocasiones el arreglo de varias calles del barrio entre ellas, la carrera 29 entre calle 

70-71 y la calle 71a entre carreras 29b y 29 c, entre otras problemáticas que hemos tenido, me gustaría saber si este año si podrían 

quedar priorizadas?, gracias.” 
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➢ Respuesta FDLBU: 

De acuerdo a la solicitud de intervención de la vía localizada en la carrera 29 entre las calles 70 y 71, como de la 

vía localizada en la calle 71 A entre las carreras 29 B y 29 C, se informa: 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 

1 12002060 Carrera 29 Calle 70 Calle 71 

2 12001875 Calle 71 A Carrera 29 B Carrera 29 C 

CIV: Código de Identificación Vial 

Una vez consultado en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) 

como una herramienta que reúne y recopila la información sobre las intervenciones en la Malla Vial y Espacio 

Público de la Ciudad, se pudo establecer que los tramos viales objeto de su petición no se encuentran priorizados 

para ser intervenidos a través de los contratos y/o proyectos que obedecen a los recursos de la vigencia 2019 

que el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU tiene actualmente. Con recursos de la vigencia 

2020 no se van a desarrollar proyectos de conservación de la malla vial en la localidad, conforme al cumplimiento 

del decreto distrital N° 113 del 15 de abril de 2020 “Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en 

los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto ley 417 de 

2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C. por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el COVID-19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para 

la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento la Reactivación Económica de Bogotá D.C.” 

Agradecemos el reporte realizado sobre el estado de la malla vial y espacio público de la localidad y se procederá 

a ingresar los tramos de su interés en la base de datos para posteriormente analizar la posibilidad de incluirlos 

en los futuros procesos de intervención conforme a la formulación del Plan de Desarrollo Local en función de 

variables técnicas, jurídicas y presupuestales (no implica su inclusión). En un escenario óptimo se deberían 

realizar actividades de conservación a la totalidad de la infraestructura existente; sin embargo, dado que los 

recursos económicos destinados para la conservación no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades de la 

Localidad es indispensable estructurar esquemas de priorización que permitan a lo largo del tiempo distribuir 

los recursos con que se cuente logrando el mayor índice de cobertura posible. 

Sin otro particular me despido de ustedes. 

Cordialmente,  
 
 
 
 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co  
 
Proyectó: Ing. Walter Chavarro – Contratista Infraestructura ALBU 
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