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El Espinal, 29-12-2021 

Señor 
ANONIMO ANONIMO 
El Espinal, Tolima 

Asunto: RESPUESTA PORS MR TOSTONES 

De antemano, reciba un cordial saludo de parte de la Administración Municipal "Construyendo 
El Espinal con Decisión & Firmeza 2020-2023 
En atención a su solicitud con radicado No. 20211013E4DOC9F, que trata sobre la ocupación 
del espacio público por parte del establecimiento comercial ubicado en el sector de Balcanes 
frente a la cancha de futbol de El Espinal, donde nos informa que el establecimiento comercial 
ahi ubicado invade espacio y que debido a esto los peatones deben pasar por la calle, le 

informamos que ante su queja y solicitud en donde pone de presente hechos que pueden 
implicar una eventual invasión del espacio público, el Despacho de la Secretaria de Gobierno 
y General de la Alcaldia Municipal de El Espinal solicitó al Grupo de espacio público realizar 
visitas de control, las cuales se efectuaron el dia 17 de diciembre de 2021 en donde se 
evidenció que no existia invasión ni mal uso del espacio público, sin embargo, este despacho 
solicitará al () Grupo de Espacio Público, que realicen nuevamente una visita de seguimiento 
y control al lugar de los hechos, mediante la cual se pueda verificar la ocupacion del espacio 

publico a la que hace referencia en su petición para de esta manera tomar las eventuales 
acciones a las que haya lugar. 

Espero haber aclarado su inquietud y recordarle que esta administración está para trabajar 

de la mano de todos los Espinalunos con DECISION & FIRMEZA. 

Cordialmente, 

ANGLLICA OLISA OSORIO CUELLAR 
Seckateria de Gobierno y General 

Proyectó: Ariel Galindo 
Reviso y Aprobó: Angelica Yulisa Osorio C Y 
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