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Senor(a)
ANOMINO
SIN DIRECCION REGISTRADA

Asunto: Solicitud verificacion construcciones Ronda del Rio Tunjuelito
Referencia: Radicado Asociado: 20215710078572

Cordial Saludo:

En atencion al radicado de la referencia, dentro del cual se solicita la verificacion de las construcciones ilegales 
dentro de la ronda del Rio Tunjuelito, se informa que este Despacho reviso su solicitud y ordeno la realizacion 
de una visita tecnica por un profesional de apoyo del Area de Gestion Policiva, mediante la orden de trabajo 
No. 20215730009323, con el fin de verificar los permisos de construccion del predio referido y las posibles 
infracciones urbanisticas, una vez se cuente con el informe respectivo, se procedera a adelantar las acciones 
pertinentes.

Cordialmente,

4. GONZALEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

AProyecto: Erika Maria Bernal Gomez - Abogado apoyo Oficina Juridica.
Reviso: Nelsonjohanny Rodriguez - Abogado apoyo Oficina Juridica js- /
Reviso y Aprobo: John Alexander Carrillo Pallares - Coordinador Area de Gestion Policiva Juridica'^Z^' 
Reviso y aprobo: Victor Alfonso Garrido Velilla - Asesor de Despacho /

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento y de conformidad con lo preceptuado en el Art. 209 de la Constitucion Polltica y en el parrafo primero del Art. 
69 del Codigo de Procedimiento Administrarivo y de Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijaci6n, hoy j 01^ 

el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Bosa siendo las siete (07:00
j se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario

AM), por el termino de cinco (5) dias h&biles.

Constancia de desfijacion: El presente oficippermanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el termino de cinco
I 0*?? . siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 PM).(5) dlas habiles y se desfija hoy, \ i
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