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Senor (a):
ANONIMO
SE PUBLICA EN CARTELERA 
Ciudad

Asunto: solicitud de aclaracion y/o adicion de la queja y/o denuncia por posibles actos de aglomeracion del 
di'a 24 de abril del 2020, en el barrio La }oya - requerimiento ciudadano SINPROC nro. 2746247/2020.

Referencia: radicado numero 20206910070952.

Cordial Saludo.

Respetado(a) senor(a):

En atencion a la solicitud de la referencia, con base en el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, susdtuido por el 
articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respetuosamente se le solicita aclarar y/o adicionar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, en las cuales pudo haber ocurrido la aglomeracion de personas, la cual, segun el escrito 
de la personeria, ocurrio el dia 24 de abril de 2020, en el barrio La Joya, pero no se determina en que direccion 
o area especifica ocurrio el hecho.

Igualmente, se peticiona allegar a este despacho el video que el anonimo indica anexar en su queja y/o 
denuncia presentada ante la personeria. Lo anterior, con el fin de vislumbrar los hechos que se indican y tomar 
las medidas que por competencia correspondan.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad BoMvar 
Alcalde.cbolivar@gobiernol6ogota.gov.co

Aprobo: Diana Monje/ Ascsora del Despacho / ALCBy /)
Proyecto: Reinel Camilo Claros I-con / Profesional 219 Grado 18/ AGP^'"''
Reviso: Hollman Gonzalez Castaneda / Profesional Especializado 222 Grado 24/ AGP itj

Constancia de fiiacion. Hoy, se fija la presente comunicacion, 
con el fin de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible 
de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) 
dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
________________________ , a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.)
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