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Senor
GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS
Calle 72 No. 10-70 Torre A Oficina 704 
Ciudad

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion. 
Referencia: Radicado No. 20186910017972.

Cordial saludo,

En atencion al radicado de la referencia, en la cual solicita la constancia de ejecutoria de la 
Resolucion 0721 de 2018, por medio de la cual la Alcaldia de Ciudad Bolivar acoge el peritaje 
aportado por la Lonja de Propiedad Raiz dentro del Expediente de servidumbre No. 16432, me 
permito dar alcance a la respuesta dada por esta Alcaldia Local mediante oficio radicado No. 
20186930063761 del 28 de marzo de 2018, informandole que una vez fue devuelto el 
expediente por parte de la Gobernacion de Cundinamarca, se acogio lo dispuesto por esta 
entidad mmediante proveido de fecha 12 de abril de 2019, y se procedio a expedir la respectiva 
constancia de ejecutoria de la Resolucion No. 072 de fecha 7 de octubre de 2017. (Se anexa 
copia constancia).

Atentamente

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudaa Bolivar 
Alcalde.cbolivar@qobierno.gov,co
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Cgnstanda de Ration. Hoy, , se fija la piesentE
im lugar viable de la Secretaaaa DistiM de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7dJ0 ajn.) por el

frerminn de dnro (5) cKas babiles.

Constanda de des^adon, El presp.nte ofido pennaneced fijndn en Ingat- visible al pubHco de la Secretana Distdtal de
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. cuatro ytreinta de la tarde (4:30 pjn.).

Este documento debed anexarse a la comunicadon ofidal devueba, sn informadon asodarse al radicado en el aplicarivo 
documental de axchivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorpoiar en el respective expedients.
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