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Asunto: Requerimiento 27807409

Referenda: Numero radicado 20206910092412

Atento saludo

Atendiendo el asunto de la referenda, me permito informarle, que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en el 
marco de sus competencias, constantemente hace visitas de Inspeccion Vigilancia y Control a los diferentes 
poligonos de Monitoreo de la Localidad, y de acuerdo a lo que encuentra en la mencionada visita, hace el tramite 
pertinente.

De igual forma se da traslado de su peticion al Comandante de la Estacion de Policia de Ciudad Bolivar.

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

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolirar
Alcalde. cbolivar@p-obicmo.i/ov.co
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En atencion al hecho de que el pedcionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el ardculo 209 de la Constimcion Polidca 
y en el Paragrafo segundo del ardculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administradvo (Ley 1437 de 2011)
Constancia de fijacion: Hoy. 
informar al pedcionario 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.

., se fija la presente comunicacion, con el fin de

Constancia de desfijacion: hoy. 
desfija la presente 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 ardculo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 
2011, advirdendo que la nodficacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al redro del aviso.

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