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i

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el radicado de la referenda allegado a este despacho, la Alcaic ia 
Local de Ciudad Bolivar se permite trasladar el requerimiento del CONSULTOR O 
JURIDICO ALAS DE LIBERTAD, mediante el cual presenta solicitud de ”... la aclaracion 
del porque la Direccion Tecnica de predios del institute de Desarrollo Urbano, cuando 
realize la obra Cable Aereo-Ciudad Bolivar...”, obra que fue ejecutada por el IDU, cu^a 
solicitud va dirigida al Institute del Desarrollo Urbano, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Articulo 21 de la Ley 1755 de 2015, el cual modifico el titulo II de la ley 1437 de 2011.
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