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0Bogotá D.C.  
 
 
Señor(a)/(o): 
ANONIMO   
  La Ciudad 
 
Asunto:       Solicitudes resultado de Diálogos Ciudadanos realizados entre el Sector Movilidad y la Comunidad. 
Referencia: Radicado FDLT No. 2020-460-003716-2 
 
 
Cordial saludo, 

En atención al asunto, mediante el cual el peticionario manifiesta: “Solicitudes resultado de los diálogos ciudadanos 

realizados entre el sector movilidad y la comunidad”, atentamente el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, se 

permite a continuación dar respuesta a cada uno de sus requerimientos:  

1. Solicitud de reparcheo de vías donde transita el transporte público, específicamente frente al parque Guernica TV. 16A # 45F 
– 16.  
 

Rta: Se informa que este segmento vial se intervendrá bajo el contrato de obra pública No. 132 del 2019, suscrito 
entre el FDLT y INCITECO S.A.S. 
 
 

2. Pavimentación y andenes para zona escolar CR 23 entre Calles 26 y 27.  
 
 

Rta: El espacio público correspondiente a la Carrera 23 entre Calle 26 y 27, actualmente no se encuentra 
priorizado para ser intervenido bajo ningún contrato de obra por parte del Fondo de Desarrollo Local; sin 
embargo conociendo la importancia y la necesidad de su requerimiento, este será tenido en cuenta para estudiar 
la viabilidad de la posiblintervención, en futuras vigencias, de acuerdo a parámetros técnicos y presupuestales. 
 
5. Información específica de tiempo que tarda la rehabilitación de la Carrera 25 entre Calle 33 y 39. 

  
 
 

Rta: El segmento vial correspondiente a la Carrera 23 entre Calle 26 y 27, actualmente no se encuentra priorizado 
para ser intervenido bajo ningún contrato de obra por parte del Fondo de Desarrollo Local; sin embargo 
conociendo la importancia y la necesidad de su requerimiento, este será tenido en cuenta para estudiar la 
viabilidad de la posible intervención, en futuras vigencias, de acuerdo a parámetros técnicos y presupuestales. 
 

6. Solicitud de paso peatonal que comunica el Radisson con Ciudad Salitre, esta se radico en la alcaldía Local de Teusaquillo el 
12 de abril de 2019 con número de radicado: 20196310044462.  
 
 

Rta: En atención al Radicado No. 20196310044462, este requerimiento se envió al Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU, por ser de su competencia, mediante oficio con radicado FDLT No. 20196320059081; con el fin 
de que está Entidad diera respuesta directa al peticionario, en los términos establecidos por la ley. (Se adjunta 
copia). 

 
8. Arreglo andenes del barrio Estrella se han solicitado hace más de 2 años, se interviene malla vial pero no andenes.  
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Rta: El espacio público correspondiente al Barrio la Estrella, actualmente no se encuentra priorizado para ser 
intervenido bajo ningún contrato de obra por parte del Fondo de Desarrollo Local; sin embargo conociendo la 
importancia y la necesidad de su requerimiento, este será tenido en cuenta para estudiar la viabilidad de la posible 
intervención, en futuras vigencias, de acuerdo a parámetros técnicos y presupuestales. 
 
 

9. Reductores de la 30 con 51 – demarcación de la vía. 
 

Rta: En atención a su solicitud, está se envió a la Secretaria Distrital de Movilidad, por ser de su competencia, 
mediante oficio con radicado FDLT No. 20206320126751; con el fin de que está Entidad de manera directa le 
dé respuesta, con copia la Fondo de Desarrollo Local. (Se adjunta copia). 
 
Esperamos haber atendido su solicitud.  

Cordialmente, 
 
 

 
JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS 
Alcalde Local de Teusaquillo (E) 
alcalde.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co 
 
Anexos: Tres (3) Folios 
 

Proyectó: Magda Lorena Dávila Velandia 
Reviso/aprobó: Omar Arturo Calderón Zaque 
  


