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Asunto: Requerimiento

Referenda: Radicado No 20204601428862
Cordial saludo.
Por medio de ia presente me permito informar quc dentro del marco de las competencias asigriadas a esta Alcaldia I^ocal, se vicnc
realizando operatives de Inspeccion, Vigilancia y Control dentro de la localidad por parte del Area de Gestion Policiva, para poder
identificar las practicas desarrolladas de ocupacion al Espacio Publico y que no cumplan los Decretos Distritalcs en virtud del aislamiento obligatorio por Covid 19, se tomo atenta nota para incluir la direccion por usted manifestada del establecimiento ubicado en la
Diagonal 73 Sur con 36, para incluirlo en el cronograma dejoperativos, de igual manera se le informa que se traslado al Comandante
de Policla de la localidad, para las acciones que haya lugar conforme a las competencias de la ley 1801 de 2016 y a la Secretaria Distrital
de Movilidad.
I

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO ROOKIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolirar
Alcalde.cboHvar@gobiernohpgota.gov.co
Proyecto: Liliana J. Sinisterra Rey / Abogada AG1
Revise: Hollman Gonzalez Castaneda / Profesional Especializado 222 grade 24/ AGP^'Z^"'1"'
En atencion al hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en cl articulo 209 de la Constitucion PoKtica y en el paragrafo segundo del articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosb Administrative (Ley 1437 de 2011).
se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite
Constancia de fijacion: hoy.
adelantado respecto a su requerimiento, 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 cinco (5) dias habiles.
, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente
Constancia de desfijacion: Hoy
comunicacion dejando constancia que cl mismo permanccio fijado a disposicion de las partes por el termino de cinco (5) dias habiles,
termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, advirtiendo que la notificacion se considerara surtida al
finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
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