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Direccion no identificada 
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roAsunto: Respuesta a radicado No 2021-671-0008502 -

‘VRespetado Senora, cordial saludo.

En atencion al radicado en el asunto, le informo que la profesional de gestion del riesgo de la 
Alcaldia Local de Candelaria, realize verificacion tecnica de la direccion descrita en la solicitud, 
Carrera 3 No 5 - 82/88, sin embargo en el momento de la verificacion en campo, no se identified 
ningun predio al interior de la Localidad de la Candelaria con la nomenclatura descrita, de la 
misma manera le informo que la profesional verified la informacidn en el Sistema de Norma 
Urbana y Plan^Ordenamiento territorial de Bogota, en el que no se identified la nomenclatura del 
predio de la solicitud, por lo anterio^comedidamente solicito se aclare la direccion del predio, o 
se permita un numero de contacto con el fin de concertar punto de encuentro y realizar la visita 
tecnica del predio en condicidn de riesgo.

<•* O -m c«t. ^ M*|X & L 1
8u>ifue;Ja

ct t'JC’th oct p^ooi0 4i.e « cc> c..c c1 Cwvra;

P; © —W» Cc^ 5 r
r>3(*j w/

.,rK
11 C6^JOC3lir^J4^.nmrLTjLaz) rr.' t m 'i"_j jp' ■gl"I

IU,'■n r^j
1 ~ ~ ~ ~__ J

* :S ■1
KR X 6 r\ ,’i 

>! VX 3 ft

•'Xi f. QJ.4

£Xl.i
►j

i.V©.<r

f(
■'i®

CO)
■pf'flO.O

ac Htx-xfr

V

( iiM (Sf
L. Ir' • /

Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria

Proyecto: Sandra Milena Scinchez Gamba 
Aprobd: Ginna Paola Quintero Sacipa-Profesional Especializado 222-24 AGPJ .
VBi Constanza Leyton Rico- Abogada apoyo Despacho

Alcaldia Local de 
Candelaria
Carrera 5 No. 12 C - 40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacidn Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co
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