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Bogotá, D.C. 

 

(682) 
 

Señora:  
MARTA BUITRAGO 
no registra 
no registra 
Ciudad  
 

 
Asunto: "REQUERIMIENTO 3023122020: BUENAS TARDES, SOY MARTHA LUCIA 

BUITRAGO, QUIERO REPORTAR UN HUECO QUE ESTA EN LA VIA PUBLICA, EN LA CALLE 

41 SUR CON CARRERA 28, BARRIO INGLES. " 

Referencia: 20204602697442 
 
 
 

Con relación a su solicitud de intervención de los segmentos mencionados se puntualiza que las 
necesidades en materia de intervención de la malla vial local e intermedia, de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, frente al recurso local asignado, no permiten la completa atención de los 
requerimientos que presenta la comunidad, pues los recursos se designan a monto agotable 
razón por la cual varios segmentos viales de la localidad no logran ser incluidos definitivamente 
como en este caso. 
 
Tenga en cuenta que, para esta administración no es desconocida la problemática de movilidad, 
de salubridad y de seguridad que se genera en los sectores de la localidad que no cuentan con 
sus vías pavimentadas y/o en buen estado de conservación, especialmente en las zonas que 
cumplen con factores de conectividad, accesibilidad y movilidad donde existen instituciones 
educativas, jardines infantiles, centros de salud, parques, vinculantes entre otros; ante ello, el 
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe ha implementado diferentes acciones de 
mejoramiento de la movilidad en algunas vías pertenecientes a la malla vial local e intermedia, 
no siendo posible atender todos los sectores de la localidad.  
 
No obstante, y producto de los proyectos de infraestructura que ha adelantado la entidad se han 
recuperado vías pertenecientes a la malla vial local e intermedia y del espacio público -andenes 
que estaban en regular y/o mal estado de conservación o que no existían, mejorando en parte la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra localidad. 
 
Por otra parte, me permito informarle que, en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Local 2021-20204, todas las actividades que se programen para la temática solicitada serán 
objeto de priorización en los presupuestos participativos. Ante cualquier complemento, consulta 
específica o aclaración al respecto, favor comunicarse con alguno de nuestros profesionales del 
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe al teléfono 366 0007, extensiones 118,145 y 
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146 o dirigirse personalmente a la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía Local ubicada en la 
Calle 32 Sur No. 23–62. 
 
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, 
 
 
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local Alcaldía Rafael Uribe Uribe (e) 
 

Proyectó: Luisa Fernanda Chaves Manrique – apoyo a la supervisión de contratos  

Revisó y Aprobó:  Edson Rosas – coordinador área infraestructura  
 


