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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206931205021 
Fecha: 28-12-2020

SECRETAR3ADE

GOBIERNO' '

Bogota, D.C. 

693- AGP

Senor
EDGAR PINZ6N
Trasversal 20 A No. 59- 20 sur 
Ciudad

Asunto: Contestacion al Derecho de peticion 
Referenda: Radicado No. 20206910138512

Cordial saludo

Temendo en cuenta la solidtud bajo el radicado del asunto, se tuvo conocimiento de su requerimiento, a 
traves del cual especificamente solidto ejercer control en el Corredor Ambiental Tunjuelito - Chiguaza por 
contener elementos de materiales de construccion.

Este Despacho le informa que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar realize operativo el 31 de noviembre de 
2020 de inspeccion, vigilanda y control acorde a lo expresado en su escrito y precede a dar traslado de su 
peticion, de conformidad con lo establecido en ei articulo 21 de la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 
1755 de 2.015, con el radicado 20206931203181 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 c 
encuentran bajo su competencia, y continuara re 
este sector.

e Ciudad Bolivar, estara presta a realizar las tareas que se 
alizando operatives de Inspeccion, vigilancia y Control en

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@gobiemoh6gota.gov.co

/Proyecto: Shisthey Ramirez Rosero/ Abogada AGP 
Reviso: Hollman Rodolfo Gonzalez Castaneda / Profesional EspeciaJizado 222 grado 24 / AGP ^ —•

Alcaldia Local de. Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S Ne 20 F-20 
Cbdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
AiCAlOiAHAYOR 
D£ BOGOTA OX

QOfttTftMC cuarifl t co,<wywc»
Sftcrc* Gotfarno

II- £rib<tO %Z,\Fecha:

- Omiti JciliO MvxgAQgf
identificado con cedula de ciudadama numero h^n ^41
Yo

en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en ia comunicacion relacionada a continuacidn, la cuai no pudo ser entregada por las razones

de

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente • Destinatario 

Detali?

Zona
3 /a

Motive de la Devolucion
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3, Rehusado 

C Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

-Zb gugjp

e&eao 1Z
la Visita
2a Visita
3a Visita

EL NOTIFICADOR , |
Nombre legible

Firma

/No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy,_______________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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