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Senor(a)
ANONIMO

ASUNTO: Construcciones ilegales en roda del do Tunjuelito

REFERENCIA: Radicado 20214600196862

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito dar respuesta al oficio de referenda, donde se soUcita la verifkaciop 
por parte de este ente local, construcciones ilegales en la ronda del do Tunjuelito del puente san 
Bernardino hacia el paradero del sitp de Bosa san Jose de esta ciudad.

Dentro del marco de las competencias asignadas a esta Alcaldia Local, este Despacho revise su solicitud 
y ordeno realizar la visita tecnica a uno de los profesionales de la Oficina Area de Gestion Policiva, bajo 
el memorando 20215730003123, con el fin de verificar lo solicitado.

En consecuencia, una vez se genere el respectivo informe tecnico se determinara la remision del caso; a 
las inspecciones de policia, atendiendo la naturaleza del asunto y competencia.

Cordialmente,

^flJZETFrjAHJJfc’CGONZALEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde. bosa@gobiernobogota.gov.co

Elaboro: Carlos Acosta -Adttvo /
^JfLeviso y Aprobo: Dr. John Alexander Carrillo Pallares- 222-24 ACPJB^jct

Constancia de Fijacion: Hoy XT de ^QVO del afio 2020, se fija la presente comunicacion, con el fin de informaral peticionario el tramite 
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Bosa, siendo las siete de la manana (7.00 am) por el 
termino de diez (10) dias habiles y se desfija el dia    de jO A 1 n del afio 2020, a la bora de las cuatro y treinta (4:30 pm).
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