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Bogota, D.C.
AGP-693
Senor
CIUDADANO ANONIMO
Publicar en Cartelera
Ciudad
Asunto: Respuesta a petition ciudadana
Referenda: Radicado Local 20206910018092
De conformidad con el oficio de la referenda, en donde indica que "camiones escolares de dfa y
noche, obstaculizando ef transito peatonal", se le informa que en marco de las competencias de
este despacho se procedera a hacer visita tecnica para la verificacion de los hechos relatados
por usted.
Una vez se encuentre con el informe se decidira lo que en Derecho Corresponda.
Con lo anterior damos por contestada su solicitud.
Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar
Alcalde.cbolivar@qobieiTioboQota.aov.co
Anexo: radicado No. 20206910018092
Proyecto: Hollman Gonzalez Castaneda/Profesional Especializado 222En 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 el arriculo 209 de la Constitucion Politica y en el paragrafo segundo del artfculo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion: hoy___________ __________ , se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite
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 habUes.
Constancia de desfijacion: Hoj
siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente
comunicacion dcjando constancia que el mismo pemanecio fijach a disposition de las partes por el termino de cinco (5) dias hdbiles, temino otorgado en el
articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de2011, advirtiendo que la notificacion se considerard surtida alftnalispr el dta siguiente al retiro del aviso.

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
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