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ASUNTO:
REFERENCIA:

Respuesta Derecho de Peticion.
Radicado No. 20206910115462.

Cordial saludo:
En atencion al traslado de la peticion anonima racbcada en esta Alcaldia Local bajo No. 20206910115462, en la
cual manifiestan presuntos hechos asociados con aglomeraciones en el sector del FRIGORJFICO
GUADALUPE; este Despacho se permite informarle que se ban adelantado operativos de Inspeccion,
Vigilancia y Control en el sector perteneciente a la Localidad de Ciudad Bolivar, con el fin de evitar la
proliferacion de posibles actos contraries a la sana convivencia, intcraccion padfica y respetuosa, asi como
posibles actos contraries a la conservacion e integridad del espacio pubico, de acuerdo con lo esdpulado en la
Ley 1801 de 2016.

Sin embargo, es perdnente indicarle que en este pilinto se dividen las localidades, por lo anterior lo invitamos a
que eleve su requerimiento a la localidad de Kennedy ya que en su peticion manifiesta que las aglomeraciones
son frente al FRIGORIFICO GUADALUPE, lo cual corresponderia a dicha localidad.

Esta Alcaldia Local, continuara realizando operativos de verificacion y seguimiento en el sector con el fin, de
normalizar el uso adecuado del espacio publico, igualmente, se traslada su peticion a la Policia Nacional para
que realice seguimiento continuo y demas acciones que por su misionalidad les compete.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RQpRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bqfivar
Alcalde.cbolivar@gobiem<7DOgotn.gov.co
Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Cbdigo postal 111941
Tel. 7799280
Informacidn Unea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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CONSTANC.1A OF. FIUCKSn V DRSFIIACUSn EN CARTELERA
Atcndicndo d hccho quc d pcticionario no dcjo dirccdon alguna con ei fin dc comunicarlc el cramitc dado al rcquerimicnto presentado y de confonnidad
con lo preceptuado cn cl amculo 209 dc la consiitudon Politics y en el Articulo 69 del C.P.A.C. A. {Ixy 1437 dc 2011).
Constancia de fijacion. J-loy_____________________________________ se fija la prcsente comunicacion, con el fin de informar al pcticionario cl
tramitc adclantado rcspecto a su rcquerimicnto, cn lugar visible de la Alcalcita l^cal dc Ciudad Bolivar, siendo las sietc (7) dc la mariana por el teimino dc
dicz (10) dias habilcs.
|
Constancia de desfijacion, cl presente oficio pcrmanccio fijado en lugar publico dc cste Despacho por cl termino dc diez (10) dias habilcs y sc dcsfiyi hoy
________________________________________ siendo las cuatro y treinta (4 y 30) de la tardc.

Elaboro: Angie Pulido Velasquez - Abogada de Apoyo AGP, /\J
Reviso: Hollman Gonzalez Castaneda - Profesional Espccializado 222 Grado.
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