Volante: 137 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CALLE 67 – BARRIO JOSÉ JOAQUÍN VARGAS

A partir del _______________del 2019, inician las actividades de
rehabilitación de este tramo, que mejorarán la calidad de vida de los
habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio José Joaquín
Vargas, como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se llevará a cabo la rehabilitación de la malla vial, en la que se excavará e
instalará una nueva carpeta asfáltica, con el fin de prolongar la durabilidad
de la vía. Esta intervención tendrá una duración aproximada de un (1) mes,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 141 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CALLE 83– BARRIO POLO CLUB

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Polo Club,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 146 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CALLE 83A– BARRIO POLO CLUB

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Polo Club,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 151 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CARRERA 63 (BAHÍA)– BARRIO LOS ANDES

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Los Andes,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico:
atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría
Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico:
atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría
Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Contamos con su participación.
Más información en nuestro Punto CREA.

Carrera 28A No. 68 – 41 (Punto CREA)

Carrera 28A No. 68 – 41 (Punto CREA)

Contamos con su participación.
Más información en nuestro Punto CREA.

3:00 pm

3:00 pm

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y
Concrescol S.A. lo invitan a participar en la
REUNIÓN DE INICIO que se llevará a cabo en:

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y
Concrescol S.A. lo invitan a participar en la
REUNIÓN DE INICIO que se llevará a cabo en:

Miércoles 24 de Abril del 2019

Queremos que conozca las actividades que
realizaremos a través de este contrato, el cual
mejorará las condiciones de movilidad de los
habitantes de la localidad de Barrios Unidos y el barrio
Los Alcázares.

Queremos que conozca las actividades que
realizaremos a través de este contrato, el cual
mejorará las condiciones de movilidad de los
habitantes de la localidad de Barrios Unidos y el barrio
Los Alcázares.

Miércoles 24 de Abril del 2019

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL LOCAL EN:
LA CALLE 70

Volante: 153 Fecha: __________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos
Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL LOCAL EN:
LA CALLE 70

Volante: 153 Fecha: __________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos
Contrato: FDLBU-116-2018

Volante: 154 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CALLE 70 – BARRIO LOS ALCÁZARES

A partir del _______________del 2019, inician las actividades de
rehabilitación de este tramo, que mejorarán la calidad de vida de los
habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Los Alcázares, como
parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del Fondo de
Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se llevará a cabo la rehabilitación de la malla vial, en la que se excavará e
instalará una nueva carpeta asfáltica, con el fin de prolongar la durabilidad
de la vía. Esta intervención tendrá una duración aproximada de un (1) mes,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 159 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CARRERA 21A– BARRIO POLO CLUB

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Polo Club,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 164 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CARRERA 21– BARRIO POLO CLUB

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Polo Club,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

Volante: 169 Fecha: _________ de 2019 Localidad: Barrios Unidos

Contrato: FDLBU-116-2018

INICIA
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN:
CARRERA 23– BARRIO POLO CLUB

A partir del ____________ de Abril del 2019, inician las actividades de
mantenimiento periódico de este tramo, que mejorarán la calidad de vida
de los habitantes y facilitará la movilidad al interior del barrio Polo Club,
como parte de las labores de Conservación de Malla Vial por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.
Se realizará el cambio de la carpeta asfáltica existente y se instalará una
nueva, con el fin de prolongar la durabilidad de la vía. Esta intervención
tendrá una duración aproximada de una (1) semana por carril,
dependiendo de imprevistos no contemplados.
DISCULPE LAS
INCOMODIDADES,
TRABAJAMOS POR UNA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS






Atienda la señalización informativa y
reglamentaria ubicada en obra.
Acate las recomendaciones del personal de
la obra.
Circule por los senderos peatonales
demarcados.
Evite ingresar a la zona de trabajo o romper
la malla o las cintas de demarcación
dispuestas para su protección.
Cualquier irregularidad, comuníquela a
nuestro Punto CREA.

El Punto de Atención al Ciudadano (CREA), ubicado como aparece en la
parte inferior, está a su disposición para brindar información adicional sobre
el desarrollo de la obra.
Más información sobre el proyecto en:
CONCRESCOL S.A.
Ps. Oscar Burbano Rosero
Punto CREA: Carrera 28A No. 68-41
Teléfono: 3213643591
Correo electrónico: atencionciudadana116@gmail.com

Interventoría Contrato FDLBU-102-2018
INGEOCIM SAS
Teléfono:
6910842
Correo:
central@ingeocim.com

