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Bogota, D.C. 

AgP-693

Senor
ANONIMO
PUBLICAR EN LA CARTELERA
Bogota D.C.

Asunto: Derecho de pedcion de interes general 
Referencia: Radicado No. 20194600977032

Cordial saludo,

En atencion a la pedcion del asunto, a traves de la cual pone en conocimiento de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar las presuntas conductas en que estarian incurriendo la discoteca “el gran combo” y el 
salon de eventos “Montecarlo”, ubicadas en la calle 64 sur y en la calle 63a sur con carrera 72, 
respectivamente, conductas consistentes en: el indebido uso del suelo, el consumo de alcohol al parecer 
adulterado, el exceso de ruido, el funcionamiento hasta el amanecer de los mencionados 
establecimientos de comercio, lo cual esta afectando a los habitantes del barrio el Perdomo.

Este Despacho se permite dar respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

Con el proposito de verificar la ocurrencia de las conductas descritas en el referido derecho de pedcion, 
el dia 13 de noviembre del aho en curso se llevo acabo un operative de seguridad en el barrio El 
Perdomo, y se realize una inspeccion de vigilancia y control en la calle 63 sur #70g-95, lugar donde 
funciona el establecirmento de comercio El Gran Combo; como resultado de este operativo se informo 
lo siguiente:

‘Estando en la direccion indicada se observa que el establecimento presuntamente se encuentra cerradoy sin 
funcionamiento al ser una discoteca, sitio no autori^ado aun para prestar sus semcios a la ciudanta, por lo 
anteriory estando en /rente del establecimiento, en puerta de ingreso, nos percatamos que se escucha musica que 
al parecer es emanada de los pisos superiores del die ha edification, de donde se encuentra ubicado, los po lid ales 
proceden hacer !lam adosy a golpear durante 20 minutos pero no se obtuvo respuesta, por lo cual procede a 
informar al cuadrante quienes vigilaran continuamente las posibles conductas probibidas de este 
establecimiento. ”
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Asf mismo, se realizo en el mismo operative en la Calle 63 # 71F-78 Sur y Calk 63 sur # 71H-09, del 
barrio el Perdomo donde funcionan estabkeimientos de comercio dedicados a la organizacion de 
eventos sociaks de lo cual se informo:

“Se realizo verification  y se constaio que dichos establedmientos no estdn juntionamiento y al parecer dichos locales se 
encuentran desocupados. ”

En estos terminos, no se evidencia al momento el funcionamiento de estos dos estabkeimientos de 
comercio, sin embargo, se procedio a informar al cuadrante de la zona, quien vigilara continuamente 
las posibles conductas prohibidas de estos estabkeimientos
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Con base en lo anterior, se da respuesta a su peticion, quedando atento este Despacho a cualquier otro 
requerimiento y/o solicitud que se llegase a presentar.

Cordiabnente,

RICARDO ANTONIORODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbobvar@,gobieDnobogota.gov.co

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION EN CARTELERA

Atendiendo el hecho cjue el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarlc el tramite dado al requerimiento presentado y de conformidad 
con lo preceptuado en el articulo 209 de la constitucion Politica y en el Articulo 69 del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el 
tramite adelantado respecto a su requerimiento, en lugar visible de la Alcaldia I-ocal de Ciudad Bolivar, siendo las siete (7) de la manana por el termino de 
diez (10) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion, cl presentc oficio permanecio fijado en lugar publico de este Despacho por el termino de diez (10) dias habiles y se desfija hoy 
_________________________________________ siendo las cuatro y treinta (4 y 30) de la tarde.

Proyecto: Paula Andrea Mejia Amado/ Abogada apoyo AGP^JIk*^"*

Revise: Hollman Gonzalez Castaneda / Profesional Especializado 222 Grade 24/ AGP/Z^^--
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