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Señor: 

HERNAN MEDINA 

Ciudad.  

 

 

ASUNTO: RESPUESTA A PREGUNTA - AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS FACEBOOK LIVE 23 DE MAYO 2020) 

 

 

Pregunta 1. 

“(…) La Junta de Acción Comunal quiere saber si el proyecto para el arreglo de la zona verde 

alrededor del Salón Comunal se va a ejecutar en lo que resta de este año 2020 ya que son 

recursos de la vigencia de la cual estamos recibiendo esta rendición de cuentas. El diseño ya 

está elaborado el código de esta zona o parque es el 18-125. Muchas gracias. (…)” 

 

Respuesta.  

De acuerdo con su pregunta me permito manifestar que precisamente la zona verde que colinda 

con el salón comunal del Barrio Quiroga Etapa VII, pertenece al Parque Identificado con el código 

18-125, de la Red Distrital de Parques, como se muestra en la imagen. 

 

 
 

Además, le informo que este parque se encuentra incluido dentro del Contrato de Consultoría No. 

332 de 2019, el cual tiene como objeto: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, Y A MONTO AGOTABLE, LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA 

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”, este contrato se encuentra en proceso de ejecución 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206820252401 
Fecha: 02-06-2020 

*20206820252401* 
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de estudios y diseños para 12 parques de la localidad incluyendo el referenciado, la duración de 

este contrato es de 7 meses y tiene vigencia hasta Diciembre de 2020, razón por la cual no podrá 

ser ejecutada su intervención este año, sino hasta el momento en que se definan las actividades 

a realizar y presupuestos de acuerdo a dichos estudios. 

 

Es importante entonces precisar que este parque junto con los demás que se encuentran en este 

proceso serán insumo para los contratos de construcción de parques en futuras vigencias. 

 

De igual manera es importante precisar, que las necesidades en materia de intervención y 

mantenimiento de los Parques de la Localidad, frente al recurso local asignado, no permiten la 

completa atención de los requerimientos que presenta la comunidad. 

 

Por último, para 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 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.  
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe.(E)  
alcalde.ruribe@gobiernobogota.gov.co 
 
 

 

Proyectó y reviso: Ing. Hector Enrique Erira Moreno Profesional de Apoyo Infraestructura 
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