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Bogotá, D.C. 5 de noviembre de 2020 

 

Señor 

ANONIMO 

Cartelera 

Ciudad 
 
Asunto:  Derecho de petición solicitud de pavimentación No 20204601942702. 

Referencia: Radicado No 20204601942702. 

Cordial saludo: 

En atención al derecho de petición de interés particular radicado en esta Alcaldía Local con el número de la 
referencia, para informar que en el tramo de la Carrera 29 entre calles 70 y 71 donde se presenta una 
intervención en la vía, el interventor de la obra no accedió a dar concreto para la reparación de un hueco sobre 
una vía adyacente 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 de la Carrera 29 entre calles 70 y 71 está siendo 
intervenido por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) 
quienes se encargan del mantenimiento y rehabilitación de las vías en la Localidad.  
 
 

N° CIV TRAMO DESDE HASTA 

1 12002060 Carrera 29 Calle 70 Calle 71 

CIV: Código de Identificación Vial. 
 

Es pertinente aclarar que los residuos de las obras o las reparaciones que se hacen durante la ejecución de los 
contratos, no son realizados con dinero del Estado, el Distrito o la Alcaldía, ya que, durante el desarrollo del 
contrato el pago que se hace al contratista de cada obra se hace con los metros cuadrados instalados y no por 
las cantidades de material que se piden para la obra. Por lo tanto, los residuos que no sean utilizados durante la 
ejecución serán asumidos por el contratista.  
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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 


