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Asunto: Respuesta Derecho dc Peticion.

Referencia: Radicado No 20204602715422

Atento saludo.

En atencion a que este Despacho ha recibido la solicitud realizada por usted, en la que vale la pena destacar lo siguiente 
“(...) st U bact saber a la seerttaria dt saludy del medio ambiente en elpredio mencionado, no se cuenta con banos, el desaseo es total hay 
malos 0lores, guardan pescado en descomposicion que despues es vendido al publico, hay cafeterias que no cuentan con los permisos 
necesarios parte invaden todo el espacio publico. me permit© informar que dentro del marco de las competcncias
asignadas a esta Alcaldla Local, se viene realizando operatives de Inspeccion, Vigilancia y Control dentro de la localidad 
por parte del Area de Gcstion Policiva, para poder!idcntificar las practicas desarrolladas que pongan en peligro la 
salubridad de los ciudadanos residents en la localidad] asi las cosas se adelantara visita tecnica al predio mencionado por 
usted, y posteriormente se adelantara'lls actuaciones administrativas a que haya lugar si es del caso.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ GARDE 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@gobiern/bogota.gov.co ;
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En atencion al hccho de que el pericionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarlc cl tramite dado al requerimiento presen- 
tado y de conformidad con lo preceptuado en el articuio 209 dc la Constitucion Politica y en cl paragrafo segundo del arriculo 69 del 
Codigo dc Proccdimicnto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

sc fija la presente cotnunicacion, con cl fin de informar al pericionario el tramite 
adclantado rcspecto a su requerimiento, en un lugar visible dc la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las sictc de la mariana (7;00 
A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles. I

Constancia de fijacion: hoy.

Constancia dc dcsfijacion: Hoy
comunicacion dejando constancia que cl mismo permanccio fijado a disposicion dc las partes por cl termino de cinco (5) dias habiles, 
termino otorgado cn cl arriculo 69 dc la Ley 1437 del 18 de cnero de 2011, advirriendo que la notificacion sc considerara surtida al 
finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. j

siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) sc desfija la presente
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