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Bogota, D.C.

(682)

Senor:
GEORGE THE CURIOUS 
Sin datos
Ciudad

ASUNTO: "REQUERIMIENTO 2598542021: PETICION DE REDES SOCIALES BARRIO 
CLARET CARRERA 25A CON 47 SUR "

REFERENCIA: Respuesta a radicado 20214602858292

Cordial saludo

Con relacion a su solicitud y revision del segmento vial identificado con CIV 18000935, me 
permito informarle, el plan de desarrolio local bajo la directriz de secretaria De Gobierno incluye 
para las vigencias 2021-2024 la participacion ciudadana para la elegibilidad de los proyectos bsjo 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en donde los proyectos son inscritos y puestos en votacion 
por la misma ciudadania y bajo esta llnea fueron priorizados los segmentos viales para vigencia 
2021.

Es importante precisar que para este caso en cuanto a las necesidades en materia de 
intervencion no fueron priorizadas por las comunidades a traves de los presupuestos 
participativos, razon por la cual para la vigencia 2021 no seran incorporados en los procesos 
licitatorios.

■' *

Por otra parte, me permito informarle que, en el marco de la ejecucion del Plan de Desarroilo 
Local 2021-2024, todas las actividades que se programen para la tematica solicitada seran objeto 
de priorizacion en los presupuestos participativos, por lo tanto, lo invitamos a inscribirse en la 
pagina web https://gobiernoabiertobogota.gov.co/ en su debido momento el cual se informara por 
parte de la administracion con los lideres sociales y asi lograr registrar su propuesta, de manera 
que, esta pueda ser tenida en cuenta para la ejecucion de acciones futuras. Adicionalmente, 2S 
precise informarle que, en fechas futuras, la inscripcion de propuestas sera en la plataforna 
institucional y posterior a ello se le informara si es viable segun los criterios de elegibilidad del 
IDU, de manera que se pueda reforzar la importancia de desarrollarla con la comunidad, y si 
resulta viable fortalecer la inscripcion para que la comunidad pueda priorizarla mediante la 
votacion, a su vez es de gran importancia que las propuestas presentadas bajo los presupuestos 
participativos antes de su votacion seran viabilizadas, en donde curhplan con una serie de 
requisites para poder ser atendidos para las futuras vigencias.
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For otra parte, de es dar a conocer a la comunidad las competencias que tienen las diferentes 
Entidades que intervienen en la atencion de la malla vial distrital, las cuales se encuentran 
establecidas en el acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Decreto190 de 2004 Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota, POT y el Acuerdo 257 de 2006:

INTERVENCION Y TIRO 
DE MALLA VIAL

MARCO NORMATIVOENTIDADCOMPETENTE

Construccion de malla vial 
arterial y malla arterial 
complementaria. Plan de Ordenamiento 

Territorial - Decreto 190 de 
2004 Articulo 172

DEINSTITUTO
DESARROLLO
URBANO-IDUEn sectores desarrollados 

PODRA adelantar la 
construccion de las vias de 
la malla vial intermedia y 
local.

Acuerdo 6 de 1992. “Articulo
deFONDO DE DESARROLLO 

LOCAL
3". (RepartoConstruccion 

mantenimiento de vias 
locales e intermedias.

y
competencias 
organizacion Administrativa 
de las localidades en el

y

D.C.)

Rehabilitacion 
mantenimiento periodico de 
la malla vial local

y
ACUERDO 257 DE 2006, 
Articulo 109 (Normas 
basicas sobre estructura, 
organizacion 
funcionamiento de los 
organismos y entidades del 
D.C.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL 
REHABILITACION 
MANTENIMIENTO VIAL

DE
Y

Atencion inmediata de todo 
el subsistema de la malla 
vial cuando se presentan 
situaciones imprevistas que 
dificulten la movilidad en el 
Distrito Capital.

y

Inventario y diagnostico de 
la malla vial y el espacio 
publico construidos en la 
ciudad

Acuerdo 02 de 1999 
(Sistema de informacion de 
la malla vial

INSTITUTO
DESARROLLO
URBANO-IDU

DE
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For otro lado, es importante para cualquier complemento, consulta especlfica o aclaracion al 
respecto, dirigirse a la Oficina de Infraestructura en el area especlfica de vlas de la Alcaldla Local 
ubicada en la Calle 32 Sur No. 23-62 los dias jueves en horario de 9am a 4 pm y revisar la 
priorizacion del segmento. descrito en su solicitud.

La administracion local siempre esta atenta y tiene la mejor voluntad y disposicion para mejorar 
la calidad de vida de toda la poblacion de la localidad.

Cordialmente

CLAUDIA CARRILLO SANTOS
Alcalde Local Alcaldla Rafael Uribe Uribe (e)

Proyecto: Luisa Fernanda Chaves Manrique - apoyo a la supervision de contratos % 
Revise y Aprobo: Edson Rosas - Profesional de Infraestructura -jp? .
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