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Guateque, Octubre 28 de 2013
Señores
Ministerio del Interior
FONSECON – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Calle 12B No. 8-38 primer piso
Bogotá D.C.

Cordial saludo:
En mi condición de Alcalde del Municipio de Guateque, Departamento de Boyacá,
atentamente presento ante ustedes el proyecto denominado “ESTUDIO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC”, para
cuyo efecto solicito a ustedes la asignación de recursos para su ejecución,
teniendo en cuenta inicialmente las siguientes consideraciones:
1- Se trata de la construcción de UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA,
concebido como escenario polifuncional para consolidar la integración
comunitaria y como núcleo de esparcimiento y congregación bajo criterios de
fortalecimiento del tejido social en lo cultural, deportivo e institucional.
2- El proyecto está enmarcado dentro de las políticas prioritarias del Municipio,
siendo su objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en
términos de convivencia y seguridad ciudadana.
3- El valor total del proyecto solicitado al Ministerio del Interior- FONSECON es de
$ 683.000.000, el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones de
Orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar.
4- El Municipio se compromete a cumplir con todas las exigencias legales y
contractuales de acuerdo con la guía de presentación de proyectos.

Bajo la gravedad del juramento, certifico que los documentos anexos en medio
físico y magnético que justifican la necesidad de los recursos con destino al
proyecto presentado, son auténticos y la información es veraz.
Así mismo certifico que:
Carrera 6 No. 9 – 60 Tel 7 54 03 21 y 7 54 20 26
Email: alcaldía@guateque-boyaca.gov.co

“Transparencia, participación y oportunidades”

GESTION DOCUMENTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATEQUE

REGISTRO
R-SDA-10-04-02

2 de 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OFICIOS
DESPACHO ALCALDIA

•
•
•
•
•
•
•

El municipio tiene disponible un lote a su nombre de 37.2 mts x 45 mts; se
adjunta para constatar información el Certificado de Libertad y Tradición con
fecha de expedición no mayor a 30 días.
El predio está ubicado en la zona urbana y cuenta con servicios públicos
domiciliarios. ( Acueducto, Alcantarillado y Energía)
Que en el predio presentado se puede desarrollar el proyecto CIC, de
acuerdo al uso del EOT/POT
Que el predio no se encuentran invadido, ni tienen alguna limitación jurídica
o física que impida el desarrollo del proyecto.
Que el suelo a intervenir es apto para construir y no se encuentra ubicado en
zona de alto riesgo como deslizamiento o inundaciones etc.
Que en caso de presentar algún tipo de construcción, me comprometo a
realizar la demolición correspondiente y el retiro de escombros para entregar
un lote apto para el inicio del proyecto.
Que garantizo la sostenibilidad y mantenimiento durante la vida útil de la
construcción.

Anexos:
1. Registro fotográfico del predio y su entorno
2. Plano de localización del lote escala 1:250
Para recibir información u observaciones del proyecto, los datos de contacto son:
- 8-7540321 Ext 107
- 310 7602230
- Planeacionguateque@hotmail.com
- Cra 6 N° 9-60 Guateque Boyacá

Cordialmente,

----------------------------------------Fabián Bulla Sánchez
74.363.140
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