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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216921118731 
Fecha: 14-12-2021SECRETAR1A DEBOGOT/\ GOBIERNO *20216921118731*

Bogota, D.C.

692 AGDL - INFRAESTRUCTURA

Senor
MANUEL VICENTE FAJARDO
Calle 70 G Sur # 26 a -21 
Ciudad

Asunto: Radicado FDLCB 20216910026922 - Respuesta a solicitud de riesgo 
no mitigable.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el radicado de la referenda, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar se 
permite informarque el dia miercoles 29 de diciembre, el ingeniero Jonathan Stiven Munoz 
Gutierrez del area de Infraestpuctura del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar 
asistira al predio y realizada $sita al riesgo de la vivienda.

Cordialmente,

/

HORA|lO GUjf RREflj
AlcaMLocal dfe Ciud 
alcaldetobolivar@qobierno5oqota.qov.co

Proyecto: Maria Alexandra Torres Palacios - Apoyo en Infraestructura FD; 
Revise: Mario Castro Espinosa - Lider oficina de infraestructura FDLCBJ. 
Aprobo: Samuel Nossa - Profesional especializado de Despacho / y

Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 
Cddigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 / 7829955 
Informacion Lmea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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