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Bogotá, D.C. 21 de marzo de 2021 

 

Señor 

Néstor Moreno Rojas 
No registra dirección ni teléfono 
Cartelera 
Bogotá D.C. 
 
Asunto:  Respuesta al oficio de traslado por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial-UMV No. 

20216210011282  

Referencia: Radicado No 20216210011282. 

Cordial saludo: 

En atención a la petición radicada en esta Alcaldía Local con el número de la referencia, mediante la cual 
solicita la intervención de los tramos correspondientes desde la Calle 74 entre Carreras 20ª Bis y Carrera 27B, 
por medio del presente se informa lo siguiente: 

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 solicitados de la Calle 74 entre Carreras 20ª Bis y 
Carrera 27 B no se encuentran actualmente priorizados 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 12002933 Calle 74 Carrera 27B Carrera27B 

2 12002932 Calle 74 Carrera 26 Carrera 27 

3 12001928 Calle 74 Carrera 26 Carrera 26 

4 12001947 Calle 74 Carrera 25 Carrera 26 

5 12001972 Calle 74 Carrera 24 Carrera 25 

6 12002085 Calle 74 Diagonal 74 Bis Carrera 22 

7 12002113 Calle 74 Carrera 20B Carrera 20C 

8 12002136 Calle 74 Carrera 20ª Bis Carrera 20B 

CIV: Código de Identificación Vial. 
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Es pertinente aclarar que los contratos de obra suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos 
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. Por esta razón no se tiene contemplado para 
este contrato hacer la intervención de los tramos en mención. 
 
Agradecemos la solicitud realizada sobre el estado de la malla vial de la localidad y se procederá a ingresar los 
segmentos viales de su interés en la base de datos para posteriormente analizar la posibilidad de incluirlos en 
los futuros procesos de intervención en cumplimiento del Plan de Desarrollo Local en función de variables 
técnicas, jurídicas y presupuestales lo cual no implica su inclusión en este momento. 
 
En un escenario óptimo se deberían realizar actividades de conservación a la totalidad de la infraestructura 
existente; sin embargo, dado que los recursos 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. 
 
Agradezco de antemano la atención prestada a este, 
 

Sin otro particular me despido de usted. 

Cordialmente,  

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcaldía Local de Barrios Unidos 
Correo: cdi@gobiernobogota.gov.co 
Proyectó: Ing. Paola León T. - Contratista Infraestructura FDLBU  

Revisó: Román Albornoz Barreto, profesional especializado código 222 grado 24.  


