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Asunto: Respuesta Derecho de Peticion.
Referencia: Radicado No 20204601139332, 20202200176413

Atento saludo.

En atencion a su solicitud de la referencia, en la que senala “(...) OU1ERO REALIZAR UN DENUNCIO A UN 
LOCAL DE COMIDAS RAPIDAS ESTE LOCAL SE LLAMA TENTA Cl ONES TODO EN COMIDAS RAPIDAS, ESTA 
UBICADO EN UNA CASA FAMILIAR EN LA DIRECCION TRANSVERSAL 73H N° 73 A 06 3671, NO TIENE PERMISO 
ALGUNO Y N OCUMPLE LOS PARAMETROS DE BIOSEGUR1DAD EX1GIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 
FRENTE Al^ VIRUS DEL COICD 19 (...)” me permito informar que dentro del marco de las competencias 
asignadas a esta Alcaldia Local, se viene realizando operadvos de Inspeccion, Vigilancia y Control dentro de la 
localidad por parte del Area de Gesrion Policiva, para poder identificar las practicas desarrolladas que pongan 
en peligro la salubridad de los ciudadanos residentes en la localidad, asi las cosas el pasado 25 de sepriembre 
del ano en curso se adelanto operarivo al establecimiento mencionado por listed, y el mismo en dicha visita se 
encontraba cumpliendo los requisites de protocolos de bioseguridad y ademas contaba con los requisites para 
el funcionamiento de establecimientos conforme a la norma.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@gobiern®bogota.gov.co

Proyecto: Liliana J. Sinistcrra Rey / Abogada AGP
Revise: Hollman Gonzalez Castaneda / Profesional Especializado 222 grade 24/ AGP 2-^—

En atencion al hecho de que el pcticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presen- 
tado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en cl paragrafo segundo del arriculo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion: hoy.
adelantado respccto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las siete de la mahana (7:00 
A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al pcticionario el tramite

Constancia de desfljacion: Hoy
comunicacion dejando constancia que el mismo permanecio fijado a disposicion de las partes por el termino de cinco (5) dias habiles, 
termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, advirtiendo que la notificacion se considerara surtida al 
finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente
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