
De:
Para:

CC:

Fecha:

Re: Solicitud de asistencia a reunión

Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
Diana Carolina Canon Lopez Diana.Canon@gobiernobogota.gov.co, Elkin Baltazar Suarez
Guiza Elkin.Suarez@gobiernobogota.gov.co, juncaro30@gmail.com ,
isabelipg@hotmail.com , r.segurar@hotmail.com , amparocalde@gmail.com , Conjunto
Residencial Vivaldi Conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com, Cristian Andres Monroy
Caranton Cristian.Monroy@gobiernobogota.gov.co, Nelson Luis Villero Guerra
nelson.villero@gobiernobogota.gov.co, Monica Andrea Maldonado Rojas
monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co
Amanotas@acueducto.com.co , jflorez@acueducto.com.co , Jesus David Araque Mejia
Jesus.Araque@gobiernobogota.gov.co
vie, 22 de abr. de 2022, 6:14 p. m.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se solicita muy amablemente la asistencia a la reunión programada el día 5 de mayo del 2022 a

las 9:00 am, en el salón comunal del conjunto residencial Las Lilas, ubicado en la carrera 8H No. 166-72. Lo anterior, con el

fin de tratar las necesidades de la comunidad relacionadas con las áreas de infraestructura, seguridad y convivencia y

Jurídico policiva.

Los temas que se llevaran a cabo serán: 

1. Revisión de la iluminación en la calle 170 desde la carrera 8G hasta la 9.

2. Intervenir la calle 168 entre carreras 8F y 8H Barrio Santa Teresa, el mal estado de la vía genera problemas de

seguridad, movilidad, e higiene. Por la carrera 8G circulan vehículos de carga pesada y alimentadores de SITP

afectando la red de alcantarillado que no se encuentra completo, generando inundaciones cuando llueve. (Para lo

cual se contará con la asistencia de EAAB y UMV).

3. Activación del frente de seguridad. 

4. Invasión de espacio público en carrera 8h, entre 170 y 161.

Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de la confirmación de su asistencia. 

Cordialmente, 

Isabela Junca A.
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De:
Para:
Fecha:

Amparo CALDERON ROJAS amparocalde@gmail.com
Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
sáb, 23 de abr. de 2022, 8:49 a. m.

Muchas gracias Isabela;buen día!!

El vie., 22 de abr. de 2022, 6:14 p. m., Isabela Carolina Junca Aristizabal
<isabela.junca@gobiernobogota.gov.co> escribió:

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se solicita muy amablemente la asistencia a la reunión programada el día 5 de mayo del

2022 a las 9:00 am, en el salón comunal del conjunto residencial Las Lilas, ubicado en la carrera 8H No. 166-72. Lo

anterior, con el fin de tratar las necesidades de la comunidad relacionadas con las áreas de infraestructura, seguridad y

convivencia y Jurídico policiva.

Los temas que se llevaran a cabo serán: 

1. Revisión de la iluminación en la calle 170 desde la carrera 8G hasta la 9.

2. Intervenir la calle 168 entre carreras 8F y 8H Barrio Santa Teresa, el mal estado de la vía genera problemas de

seguridad, movilidad, e higiene. Por la carrera 8G circulan vehículos de carga pesada y alimentadores de SITP

afectando la red de alcantarillado que no se encuentra completo, generando inundaciones cuando llueve. (Para

lo cual se contará con la asistencia de EAAB y UMV).

3. Activación del frente de seguridad. 

4. Invasión de espacio público en carrera 8h, entre 170 y 161.

Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de la confirmación de su asistencia. 

Cordialmente, 

Isabela Junca A.

 

Isabela Carolina Junca Aristizabal
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co
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 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

2 correos electrónicos
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