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Asunto: Respuesta a solicitud de asignación de Parqueadero Plazoleta Jairo Varela
Co tal sis ludo,
A partir del 1 de julio de 2020 la Unidad Administrativa, retomó el manejo y administración
de a plazoleta de la Caleñidad, Jairo Vareta. Debido a que este bien cuenta con espacios
hm tactos para parqueo en los sótanos 1 y 2 y en razón a la alta demanda por la poca
oferta de parqueaderos que existe en la zona, se ha decidido distribuir los mismos entre
los diferentes organismos que componen la Administración Central.
De acuerdo con lo anterior, le informamos que el Director o Secretario del organismo al
cul usted pertenece, le informara si le ha seleccionado.
En caso de que le sea asignado un parqueadero debe dirigirse a la Unidad Administrativa
de Giéstiein de Bienes y Servicios piso 16 Torre Alcaldía CAM, para proceder a la
expedición del recibo correspondiente, para el pago de la mensualidad a partir del 1 de
agosto de 2020.
El parqueadero tendrá un costo para vehículos de $120.000 mensuales y para motos
$40.000 mensuales IVA incluido. Es importante aclarar que a quien le haya sido asignado
el parqueadero y no haya realizado la consignación no podrá acceder al mismo.
Co idialmente,
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