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Bogotá, D.C. 22 de septiembre de 2020 

 

622 

 

Señora 

HERNANDO ALONSO GARZÓN BARRERO 

Ciudad 

 

Asunto:  Derecho de petición de interés particular para la reparación de la vía en el tramo de la Carrera 

21 #87-71 en el Barrio Polo Club.  

Referencia: Radicado No 20204601559832. 

Cordial saludo: 

En atención al derecho de petición de interés particular radicado en esta Alcaldía Local con el número de la 
referencia, para la reparación de la vía en el tramo de la Carrera 21 #87-71 en el Barrio Polo Club, en la que se 
informa la vía encuentra en mal estado y que, además, hay un hundimiento que está afectando la movilidad 
por este punto, por medio del presente se informa lo siguiente: 

Que 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 solicitado de la Carrera 21 #87-71 no se 
encuentra actualmente priorizado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU para 
su intervención a través de los contratos y/o proyectos suscritos por la entidad con recursos de las vigencias 
2019-2020.  
 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 

1 12000850 Carrera 21 Calle 87 Calle 89 

 
Sin embargo, La entidad agradece el interés y procederá a ingresar el segmento vial de su interés en la base de 
datos, analizando posteriormente la posibilidad de incluirlo en los próximos procesos de intervención a que 
haya lugar, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Local y en función de las variables técnicas, jurídicas y 
presupuestales que se puedan presentar para la conservación de la malla vial local e intermedia, la cual es 
competencia de esta Alcaldía Local. 
 
 
Por otra parte, la entidad enviará copia de su solicitud y copia de esta respuesta a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – EAAB con el fin que se sirvan estudiar el hundimiento que se presenta en la vía, ya 
que el pasado 15 de septiembre de 2020 se realizó una visita por parte del Área de infraestructura del FDLBU, 
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donde se pudo evidenciar que el hundimiento al que se hace referencia tiene un apozamiento que puede ser 
debido a una filtración de la tubería de dicho tramo como se evidencia en el registro fotográfico anexado.  
 

  
 
 
 
 
Agradezco de antemano la atención prestada a este, 
 

Sin otro particular me despido de usted. 

Cordialmente, 

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 

Alcalde Local de Barrios Unidos 

 

Proyectó: Ing. Paola León T. - Contratista Infraestructura FDLBU  

Revisó: Arq. Javier Rojas - Contratista Infraestructura FDLBU 


