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Asunto: Contestacion al Derecho de peticion
Referencia: Radicado No. 20206910123542- 20206910136272

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la solicitud bajo el radicado del asunto, se tuvo conocimiento de su requerimiento, 
a traves del cual espedficatnente solidto ejercer control al espacio publico el sector Argentina parte 
baja, por la presencia de 4 vehiculos que ocasiona inseguddad y afectadon al medio ambiente, en 
Trasversal 48 B No. 69 B - 03 sur, barrio Argentina parte baja.

Al respecto me permito comunicar que el dia 13 de noviembre de 2020, fue realizado operative de 
Inspeccion Vigilancia y Control en aplicacion del articulo 205 de la Ley 1801 de 2016 y en 
cumplimiento del Decreto Distrital 193 del 26 de agosto de 2020 “Por medio del cual se adoptan 
medidas transitorias de policia para garantizar el orden publico en el Distrito Capital y mitigar el 
impact© sodal y economico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el 
periodo transitorio de nueva realidad”, en el sector ubicado en Trasversal 48 B No. 69 B - 03, por 
parte de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituida 
por el articulo 1 de la ley 1755 de 2015, se procede a dar traslado de su peticion, mediante radicado 
20206931137421 a la Policia Metropolitana de Transito, para lo concemiente de los vehiculos 
estacionados en las vias, y mediante radicaco 20206931137401 a se traslada a la Empresa Lime 
Limpieza Metropolitana S.A.E.S.P. en lo que corresponde a las basuras.

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

Cordialmcnte,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad BoHvai
Alcalde.cbolivar@gobiemobogota.gov.co
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CONSTANCIA DE FITACION Y DESFITACION EN CARTELERA.
Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el 
tramite dado al requeriiniento presentado y de confonnidad con lo preceptuado en el ardculo 209 de 
la Constitucion PoUtica y en el Ardculo 69 del C.PA.C.A. (Ley 1437 de 2011)

Constancia de fijacion. Hoy 
presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su 
requeriiniento, 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 termino de diez (10) dias habiles y se desfija Hoy 
Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 P.m.) !
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