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Re: UMV -alcaldia Usaquén

Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
Conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com
lun, 18 de abr. de 2022, 3:58 p. m.

Buenas tardes señor Mauricio, 

Me comunico muy amablemente con usted para solicitarle las imágenes de la vía a intervenir
ubicada en la calle 168 entre carreras 8f, 8g y 8h; con el propósito de avanzar en la solución de la
problemática. 

Agradezco la atención y pronta respuesta. 

Cordialmente, 

Isabela Junca A.

Conjunto Residencial Vivaldi conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com
Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
Maria Camila Hernandez Mora camila.hernandez@gobiernobogota.gov.co,
anaortiz@gobiernobogota.gov.co , ADMINISTRACIÓN LILAS P.H
conjuntolaslilas@gmail.com, Andrea Muñoz andrea_munoz78@hotmail.com, William Saade
Lemus wsaade80@gmail.com
mar, 19 de abr. de 2022, 8:47 a. m.
Informe y solicitud de intervención Calle 168 Entre calle 8g y 8h Usaquén.pdf 2,4 MB
VID-20220312-WA0041.mp4 4 MB
VID-20220314-WA0002.mp4 2,5 MB
WhatsApp Video 2022-03-12 at 2.50.29 PM.mp4 1,2 MB

Buen día Dra. Isabela, Dra.Camila.
De antemano gracias por el valioso seguimiento al caso de la calle 168 entre carreras 8g y
8h de Usaquén, el cual aqueja tanto a la comunidad.
De acuerdo a su solicitud en el adjunto encontrará el informe en donde se detalla la
problemática de la calle 168 entre las carreras 8g y 8h en Usaquén.
Como le comenté, mañana está programada una reunión a las 9:00 am con el Ing.
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Manotas del acueducto que es el Jefe   de la zona 1 (Usaquén y Suba), por favor
confirmenos si nos pueden acompañar mañana en esta reunión; en ella nos darán un
informe de avances por parte del acueducto como de parte de la UMV.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente;
Mauricio Orejarena Rodríguez
Administrador
Conjunto Residencial Vivaldi
conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su
destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de CONJUNTO
RESIDENCIAL VIVALDI PH. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos
por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus
normas reglamentarias, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados
voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es CONJUNTO
RESIDENCIAL VIVALDI PH, cuyas finalidades son: Administración de propiedad horizontal.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por
infracción sobre sus datos, mediante carta dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL VIVALDI PH, a
la dirección de correo electrónico conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com, indicando en el asunto
el derecho que desea ejercer, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 168 8G-61 de
BOGOTA.

2 correos electrónicos
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