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Re: Acta reunión 5 de mayo del 2022 con FDLUSA y comunidad

Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
rafael.perez@umv.gov.co , jose.gonzalez@umv.gov.co
vie, 6 de may. de 2022, 6:09 p. m.
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Buenas tardes Estimados Rafael y Gustavo, 

Me comunico con ustedes para hacerles envió del acta que se levanto en la reunión del día de ayer 5
de mayo del 2022 por el área de infraestructura del FDLUSA.

De igual manera, me permito recordarles de manera muy amable los compromisos adquiridos en esa
reunión.

1. UMV se comprometió a tener reservada la obra con el IDU a más tardar el 20 de mayo del
2022.

2. UMV garantizo que para el 5 de julio tendría realizada la exploración geotecnica con inicio de
obra. 

3. EAAB se comprometió a enviar el informe radicado el 5 de mayo del 2022.
4. El FDLUSA hará la citación para la reunión de seguimiento que se realizará el 23 de junio del

2022 a las 9am, con secretaria de movilidad, secretaria de ambiente, UMV, comunidad y el
área de infraestructura de la alcaldía local. 

Muchas gracias por la atención prestada. 

Cordialmente, 

Isabela Junca A. 
Asesora del despacho

Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
Conjunto Residencial Vivaldi Conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com
mié, 18 de may. de 2022, 3:02 p. m.
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Conjunto Residencial Vivaldi conjuntoresidencialvivaldi@gmail.com
Isabela Carolina Junca Aristizabal isabela.junca@gobiernobogota.gov.co
mié, 18 de may. de 2022, 7:37 p. m.

Muchas gracias Dra. Isabela.

Confirmo el recibo del correo junto con el acta.

Atte.
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.

3 correos electrónicos
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