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Yo _ANDRES FEENANDO MURCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanfa niimero __80202314__de
BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretam 

Distrital de Gobiemo - Alcaldt'a Local de Bosa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Erma de este 
documento, que me acefque a la diceccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser 
entregada por las razones expuestas:

ZonaDestinatarioRadicado Dependencia Remitente ,
^ 7 dh Sc-,h \ rc G 1 n o*'iC

DetalleMotivo de la Devolucion
1. No existe dkecdon

l-k v~ f)-p±&-2. Dkeccion deficiente X
3. Rebus ado
4. Cettado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicibo
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita

■3a Visitu
__________DATOS DEL NOTIFICADOR
ANDRES FERNANDO MURCIA GOMEZNomb-e legible

cT

Fitma

80202314 de BogotaNo. de identificacion
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar ec cartelera de confotmidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administtativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, --------------- :---------------- — - — . .
comunicacion, en un lugar visible de la Secretam Distrital de Gobierno Alcaldia Local de Bosa, stendo las siete de la manana
(7:00 am.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

se fija la presente

L
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretam Distrital de

el termino de cinco. (5) dias habiles y se desfijara el, 
, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 pm.).

:7Gobiemo Alcaldia Local de Bosa por
) o\\e> 7Q 11Ob

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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SECRET ARIA DE Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215720527561 
Fecha: 19-04-2021

BOG0T/\ GOBIERNO

Bogota, D.C.

572

Seiiora:
MARIA JOSE FAJARDO GOMEZ
Calle 57 C Sur # 81 D - 01 
rria ria fai ardo0497',<7..i/t nail .coi n
Bogota - D.C.

Asunto: Requenrruento 1106172021: Intervencion Via

Refcrcncia: Radicado oficio No. 20214601119762 del 12 de abnl de 2021. -SDQS 1106172021 del 08 de 
abril de 2021.

Cordial Saludo:

En atencion a la peticion del asunto, relacionada con: “Intervencion de la Calle 57C Sur # Sld-Oi” 
revisado las bases de datos y las matrices de inten-encion del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, y se ha 
obtenido informacion suministrada por la Unidad Administradva Especial de Reliabilitacion y Mantemmiento 
\'ial (UAERArv7) en su plataforma (SIGMA) y el Institute de Desarrollo Urbano (IDU) por medio de la 
pi a ta forma (SIGIDU), por lo que me permito informar que la via solicitada ha sido identificada de la siguiente

se han

manera:

* Calle 57 C Sur entre Carrera 81 A y Carrera 81 D: corresponde a tipo dc elemento Calzada, ubicado en la 
localidad de Bosa en la UPZ 85 Bosa Central en el sector Gran Britalia:

CIV CODIGO DE 
ELEMENTO

VIA DESDE 11 AST A SECCION
VIAL

SUPERFICIE
IDU

8007929 152456 CL!. 57 C S KR 81 A KR 81 D \’9 Ah'IRMA DO

Emc Despacho Local se permite informar las competencias que tiene la Entidad para la atencion de la malla 
vial establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento 
de Bogota, POI, el Acuerdo 257 de 2006 y el Acuerdo 740 de 2019. Con el proposito de articular de forma 
eficiente el Sistema \ ial de la localidad a tin de lograr que las obras se realicen coordinada e integralmente, los 
Rondos de Desarrollo Local (FDL) tienen a su cargo la intervencion de la malla vial local e intermedia (periiles 
viales entre V-4 y V-9).

Reiterando lo mamfestado con relacion a las competencias de la Alcaldia Local de Bosa de formular, 
programar y ejecutar acetones de intervencion sobre los corredores de la malla vial, se evaluara la posibiltdad 
de intervenir dicha calzada dentro de los ejercicios de modelacion que se efectuen para la priorizacion de los 
recutsos de la presente y futuras vigencias, lo cual no implica su intervencion inmediata, ya que depende de la 
dispombilidad de recursos asignados, a b '/iabtltdad del estado de las redes de acueducto y alcantarillado, y la 
capacidad operativa del Fondo Local, entre otras.
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Esperamos haber dado respuesta a su solickud, para cualquier inquietud o aclaracion respccto a sia peticion, 
puede comunicarse con alguno de nuestros profesionales en el area de Infraestructura de la Alcaldia Local de 
Bosa, al telefono 7 750434 extensiones 139, 150 y 151.

CordialmenLe,
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LIZ-ETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
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Alcaldesa Local de Bosa
-Mcnldc.bi isaftf. eobiernolKjtji.ila.L’oN'.cn

/J.I’niytcio. David Ariuro Montenegro Castro - Contrattsta i-Di 
Ri'viso: Juan I’ablo Canon- Ingentero de aptiyo I-D1.B OJ 
Aprobo: Nayivo O.rrasco-Abogada Apoyo a la supervision 1-DLB

Alcaldia local de Bosa
Carrera 80 I No. 61-05 Sur 
Codigo Postal: 110731
Tel. 7750462 
Informacion Linea 195

GO: GpD - F064 
Version. 04 
Vigsticia.

0.- de e-uro de 2020
ALCALDIA MAYOR 
ft onr.nTft. nr-\nut\n hnca nnu nn


