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Senor (a)
ANONIMO
Publicar cn Cartelera
Ciudad

Asunto: Contestacion al Derecho de peticion 
Referenda: Radicado No. 20204601953352

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la solicitud bajo el radicado del asunto, se tuvo conocimiento de su requerimiento, 
a traves del cual espedficamente solicito ejercer control al Ruido ocasionado por fiesta realizada el 17 
de octubre de 2020, en la direccion calle 70 J sur No. 19 F - 28 Barrio La Esmeralda la Linea 123 pero 
no se realizo ningun control.

Este Despacho le informa que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar realizo operative el 9 de noviembre 
de 2020 de inspeccion, vigilancia y control acorde a lo expresado en su escrito y se remitira el caso a 
reparto de Inspecciones de conocimiento, para que esta adelante la respectiva actuacion administradva 
contra del inmueble calle 70 J sur No. 19 F - 28 Barrio la Esmeralda.

Adicionalmente, se precede a dar traslado de su pedcion, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 21 de la Ley 1755 de 2.015, con el radicado numero 20206931129891, al comandante de la 
Estacion Diecinueve (19) de Policia Local, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, en lo concerniente 
a su competencia.

Por ultimo, cabe resaltar que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, estara presta a realizar las tareas que 
se encuentran bajo su competencia, y condnuara realizando operadvos de Inspeccion, vigilancia y 
Control en este sector.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bplivar 
Alcalde.cbolivar@gobieni6bogota.gov.co
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CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION EN CARTELERA.
Atendiendo el 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 Politica 
y en el Articulo 69 del C.P.A.CA. (Ley 1437 de 2011)

Constancia de fijacion. Hoy, 
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 
diez (10) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecio fijado en lugar publico de este Despacho por el

siendo las Cuatro y Treinta de

., se fija la presente

termino de diez (10) dias habiles y se desfija Hoy 
la tarde (4:30 P.m.)
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