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Bogotá 

Señor 
RAUL ANTONIO RUIZ VACA 
Dirección: CARRERA 11 # 34 A - 44 SUR 
BARRIO PIJAOS 
Tel. 3163523654 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Respuesta radicado FDLRUU- 2020-681-0023894-2.  Solicitud Mantenimiento red 

domiciliaria.  
 
 
Respetado(a) señor(a). 
 
 
Dando alcance a su solicitud según radicado del asunto, en lo referente a “…arreglo de la 

domiciliaria de alcantarillado sanitario de me predio ubicado en el barrio Los Pijaos, direccion era 

11# 34a - 44 sur, la cual se vio afectada durante la ejecucion de la obra construccion y/o 

mantenimiento de la era 11 entre calle 34a sur y calle 39 sur Barrio Los Pijaos, contrato 258 de 

2018, …” le informo lo siguiente: 

Desde la competencia local e información a nuestra disposición, me permito señalar lo siguiente:  

 

1. El apoyo a la supervisión del contrato, en compañía con la interventoría del contrato, 

realizaron comunicación telefónica directa con el señor RAUL ANTONIO RUIZ VACA, en 

donde se planteó fecha para una visita a la zona con el fin de determinar la responsabilidad 

del contratista en lo descrito en el oficio, para si aplica, atender de manera inmediata la 

solución. 

2. Igualmente se realizó comunicación con la Empresa de Acueducto con el fin de realizar 

vista a la dirección descrita y sus ingenieros de la entidad establecer un diagnóstico de la 

red de alcantarillado, el cual se remitirá al contratista en caso de ser su responsabilidad 

de realizar los ajustes pertinentes.    

 

No obstante se le informa que es importante para cualquier complemento, consulta específica o 

aclaración al respecto, favor dirigirse a la Oficina de Infraestructura en el área específica de 
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mitigación de la Alcaldía Local ubicada en la Calle 32 Sur No. 23–62 los días jueves en horario 

de 9am a 4 pm. 

 

La administración local siempre está atenta y tiene la mejor voluntad y disposición para mejorar 

la calidad de vida de toda la población de la localidad. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO RIVERA CAMERO ( E ) 
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe 
 
 
Proyectó: Ivan Sepulveda Parra – Profesional de apoyo área de infraestructura.  
Reviso: Edson Rosas – Coordinador área Infraestructura FDLRUU. 

 

 

 


