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Bogota, D.C.

693 AGP

Senor:
ANONIMO
Publicar en Cartelera
Ciudad

Asunto: Requerimiento Nol603982020

Referenda: Radicado No. 20204601166372

Cordial saludo

Atendiendo el asunto de la referencia, me permito informarle que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
en el marco de sus competencias, realize visita al predio ubicado en la carrera 24B No. 75-29 SUR, el 
dia 04 de agosto de 2020, donde encontramos que el lote se encuentra desocupado, para lo cual 
procedimos a indagar a la comunidad, y nos comentan que el predio habia sido invadido, pero que la 
Policia actuo de acuerdo al Articulo 81 de la Ley 1801 de 2016, por lo cual el predio se encuentra 
desocupado.

No obstante, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, hace recorridos constantemente a los predios, con el 
fin de verificar posibles ocupaciones ilegales y actuar de acuerdo a Ley 1801 de 2016

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

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bplivar
Alcalde. cbolivar@gobiernc).gov.co

mProyecto: Adriana Marcela Castro Parra - Abogada Area de Gesrion Policiva 
Revise: Hollman Gonzales Castaneda - Profesional Especializado 222 Grade 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 articulo 209 de la 
Consdtucion Polidca y en el Paragrafo segundo del ardculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

Constancia de fijacion: Hoy. 
fin de 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

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA DC.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206931079191 
Fecha: 24-11-2020SECRET ARIA DE

BOGOT/V GOBIERNO

Regina 2 de 2
, siendo las cuatro y treinta de la tardeConstancia de desfijacion: hoy.

(4:30pm) se 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 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.
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