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Señora 
ADRIANA MUÑOZ 
Comunidad Barrio Quesada 
Localidad de Teusaquillo 
Ciudad- 	, 

Asunto: Pregunta, rendición de cuentas — Teusaquillo 2016, 29/04/2017 

Apreciada Señora Muñoz: 

. Por medio de la presente, este despacho da tespuesta a la pregunta realizada el día 29 
de abril del año en curso, en el marco de la rendición de cuentas de la localidad dé 
Teusaquillo vigencia 2016; 

, 
¿El Alcalde Local nos prometió cubrir gastos ocasionados por el terrorismo en nuestro 
barrio? 	 • • • 	• 

En atención a la petición: me permito informarle que una vez révisadás las lineas de 
inversión del Plan dé Desarrollo Local y los recursos'de los proyectos contemplados en 
el KM! (Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal año 2017), no se 
encuentra contemplado recurso presupuestal alguno para atender las explosiones 
ocurridas en los barrios Palermo y Quesada en el mes de febrero del año en curso. 

Pro 	 . : árquez Aragó 
Revisó: osa Viviana Cubillos Medra 
Aprobó: Maria del Carmen AvIla, C 
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