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Ref.: Radicado 20216710022092

RESPUESTA RADICADO 20216710022092, solicitud de mantenimiento viales. 
de la calle 12 B entre carreras 8 y 8 A, de la localidad de la Candelaria.

Asunto:

Respetuoso saludo:
En atencion a una solicitud realizada por usted a la Unidad de Mantenimiento Vila, entidad la 
cual nos dio traslado, sobre su solicitud de dar mantenimiento a la via del asunto. El Fondo do 
Desarrollo Local de La Candelaria indica lo siguiente:

LocaRdad: No. 17 “CANDELARIA//UPZ: LA CANDELARIAmm mm mm mmmmMwmmmmmmmmm
17000047 CL12B KR 6 KR6A V8 SI CIV de uso vehicu^r con superficie en 

pavimento Flexible, require actividades de 
Mantenimiento Periddico17000034 CL 1ZB KR 8A KR9 V8 SI

CIV: CODIGO DE IDENTJFICACION VIAL

Es importante destacar lo siguiente el FDLC informa, que para nosotros es fundamental 
garantizar que las infraestructuras de los sistemas de Espacios Publicos de ia localidad est£n 
en optimas condiciones para elevar el nlvel de servicio, evitar el deterioro, prolongar la vida util y 
mejorar las condiciones de movilidad y calidad de vida de nuestros habitantes,- por lo tanto, se 
indica que dicho espacio publico ser& considerado dentro de los ejercicios de modeiacion que 
se efectuen para la priorizacion de los recursos de proximas vigencias para acciones de 
movilidad (no implica su inclusion), acorde con la asignacion y distribucidn presupuestal 
determinados por el FDLC, en el marco de la Proyeccion del Plan de Inversion - PPL

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Atcaldesa Local de la Candelaria

Copia: Alvaro Sandoval, Director General, Unidad de Mantenimiento Vial, Correo electrdnico: alvaro.sandoval@umv.gov.co 
Proyectd: Paota Rangel / Arq. de Apoyo Infraestructura FDLC 

. Reviso: Yemey Rodriguez / Ing. de Apoyo Infraestructura FDLC 
•Aprobo: Andr6s Calderon / Abogado de Apoyo Infraestructura FDLC
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