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Bogota, D.C.

693 AGP

Senor:
ANONIMO
Publicar en Cartelera
Ciudad

Asunto: Requerimiento 1269052020

Referenda: Radicado No. 20206910104912

Cordial saludo

Atendiendo su peticion donde solicita:

. La presente peticion tambien la estoy enviando a !a Alcaldia Local de Ciudad Bolivar por los beebos que se describen en el arebivo 
adjunto. En resumen, existe un vecino que desea bacer una ampliacion ilegal en su predio tomando espacio publicoy afectando a la comunidad 
ya que estd tapando una canal de aguas lluvias.

Por lo anterior me permito informarle que el 07/09/2020 se realize visita de Inspeccion Vigilancia y Control al predio 
ubicado en la diagonal 60b sur No. 751 - 25 Sector la Estancia, barrio Primavera II, donde se evidencia ocupacion al 
espacio publico pues se observa bultos de arena frente a la casa, se rimbro varias veces para indagar por el propietario de 
la construccion pero nadie salio a atendernos, para lo cual se programara nueva visita de Inspeccion Vigilancia y Control 
al predio, de conformidad al Artfculo 86 No. 7 del Decreto 1421 de 1993.

En estos terminos se da respuesta al derecho de peticion formulado.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@gobierno.gcw.eo

Proyecco: Adriana Marcela Castro Parra - Abogada Area de Gestion Policiva 
Reviso: Hollman Gonzales Castaneda - Profesional Especializado 222 Grado 24

En atencion al hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artlculo 209 de la Constitucion Politica y en el 
Paragrafo segundo del artfculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011)
Constancia de fijacion: 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) dlas habiles.

Constancia de desfijacion: hoy. 
presente comunicacion dejando constancia que el mismo permanecio fijado a disposicion de las partes por el termino de 

(5) dlas habiles, termino otorgado en el artlculo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, advirtiendo que la 
notificacion se considerara surtida al finalizar el dla siguiente al retiro del

, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30pm) se desfija la

cinco

aviso.
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