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Asunto: Solicitud de Control y Vigilancia
Referencia: Radicado No 20184600010072
Cordial saludo.
Por medio de la presente me permito responder a solicitud, presentada de manera anonima a traves del Sistema de Quejas y Soluciones SDQS de la Akaldia Mayor de Bogota, contra el establecimiento comcrcial con
actividad de parqueadero ubicado en la Calle 67 C Sur No. 18 N-25 barrio Juan Pablo 2, por la presunta venta
de sustancias psicoactivas y el incumplimiento a \os requisites exigidos para el normal funcionamiento de la
actividad economica, me permito comunicarle que se oficio al Comando de la Estacion Diecinueve de Policia,
con el fin de que se adelanten las acciones policivas correspondientes, de conformidad a lo regulado en la Ley
1801 de 2016 - Nuevo Codigo Nacional de Policia y Convivencia, de las cualcs se le informara oportunamente.
Respecto del requerimiento de senalizacion de prohibido parquear, se oficio a la Secretaria Distrital de Movilidad, para que de acuerdo a sus competencias realicen el tramite a lugar.
Cordialmente,

RICARDO ANTONIC) RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudafl Bolivar
Alcalde.cbolivar@PojjMernobogota.gov.co

A

Proyecto: Liliana J. Sinistcrra Rcy / Abogada AGP
Reviso: Hollman Gonzalez Castaneda / Profcsional Cspccializado 222 grndo 24/ AGP^^^VEn atencion al hecho dc que el pcticionario no dejd dircccion alguJa con el fin de comunicarle cl tramite dado al requerimiento presentado y dc con
formidad con lo preceptuado cn el articulo 209 de la Constitucion Politico y cn el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimicnto
Administrative y dc lo Contcncioso Administrative (I-cy 1437 de 2011).
Constancia de fijacion: hoy___________________ , sc fija la prc;cnte comunicacidn, con el fin de informar al peticionario el tramite adelantado
respecto a su requerimiento, en un lugar visible dc la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las sictc de la manana (7:00 A.m.) por cl termino dc cinco
(5) dias habiles.
Constancia dc desfijacion: Hey

.. siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.tn.) se desfija la presente comunicacidn
dejando constancia que el mismo pcrmanccio fijado a disposicion dc las partes por cl termino dc cinco (5) dias habiles, termino otorgado en cl articulo
69 dc la Ley 1437 del 18 decnero de 2011, advirtiendo que la notificacion se considcrara surtida al finalizarcl dia siguiente al retire de! aviso.
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