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Solicitud de información a efectos de dar respuesta a Proposición No. 69

Francisco Javier Rey Caceres <fjreyc@bucaramanga.gov.co>
Mié 24/11/2021 18:57
Para:  Manuel de Jesus Rodriguez Angarita <mjrodrigueza@bucaramanga.gov.co>
CC:  Jaider Nicolas Martinez Carvajal <jnmartinez@bucaramanga.gov.co>; Manuel Jose Torres Gonzalez
<mjtorres@bucaramanga.gov.co>

Cordial saludo Dr. Manuel,

Me permito compar�r oficio SSI2258-2021 a través del cual respetuosamente requerimos la información
relacionada con la caracterización y procesos de reubicación a vendedores informales.

Lo anterior, por cuanto dicha información es necesaria para brindar respuesta a la Proposición No. 69
(Seguridad y Recuperación del espacio público de lugares con�guos al edificio de la Plaza Central del
Municipio de Bucaramanga).

Gracias.

Atentamente,

Francisco Javier Rey Cáceres 
Subsecretario del Interior
Alcaldía de Bucaramanga 

#GobernarEsHacer
Síguenos en Twi�er a través de @interiorBGA y @alcaldiaBGA 

“Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT.
890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo
estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la protección
de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Tratamiento de Información
Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos
que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los
datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, envié
su solicitud a través de nuestra página web: www.bucaramanga.gov.co y con gusto será atendido."
*Aviso legal – Confidencialidad: La información contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos
son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESORÍA ya que puede ser
LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intención de
que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su
interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a cualquier
persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda
estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualquier acción tomada sobre este
correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.”




