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Rcspetada Senor(a):

ANONIMO
Fijacion cartelera
Ciudadano
Ciudad.

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion No. 20206910031002 
Referenda: Expediente No. 2020693490100142E

Damos respuesta al requerimiento rccibido en la Alcaldia Local radicado con el numero del asunto, siendo dc 
nuestro conocimiento los hechos narrados, nos permitimos comunicar que frente a su queja contra la senora 
YENNY MILENA FAJARDO relacionada con el cobro indebido por el uso de una cancha deportiva la cual 
es de patrimonio publico ubicada en la Calle 58 G # 48 b - 22 Urbanizacion Guatiquia Barrio la Coruna, 
configurandose una presunta infraccion en lo que corresponde a los “Ocupar el espacio publico en violacwn cle las 
normas vigentes. ”, es pertinente indicarle que la misma fuc remitida por compctencia al Institute Distrital de 
Rccreacion y Deporte (IDRD) y al Comandante de la Estacion decimo novena de la Localidad de Ciudad Bolivar 
para que sc tomen las medidas tendientes para la cesacion de dicho comportamiento, por lo tanto 1c invitamos 
a estar atento(a) a los requerimiento y acciones por parte de la mencionada dependencia.

Con atenta y distinguida consideracion,

CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspectors I'M Distrito de Policia
Clcmcncia.probst@gobicrnobogota.gov.co
Proyecto: Alexander Sandoval
Rcviso y Aprobo: Clcmcncia Probst Bruce

En atcncion al hccho de que cl pcticionario no dejo dircccion alguna con cl fin dc comunicarle cl tramitc dado al requerimiento presentado y dc 
conformidad con lo prcccptuado cn cl articulo 209 dc la Constitucion Politica y cn cl paragrafo segundo del arttculo 69 del Codigo de Proccdimicnto 
Administrativo y dc lo Contcncioso Administrativo (I..cy 1437 dc 2011).

yl WOT
Constancia dc fijacion: boy^ 
a su requerimiento, cn un lugar visible de la Alcaldia local dc

sc fija la presente comunicacion, con el fin dc informar al pcticionario cl tramitc adclantado respccto 
, siendo las sietc dc la manana (7:00 A.m.) por cl termino dc cinco (5) dias habilcs.

,9 11 IN 9P19n siendo las cuatro y treinta dc la tarde (4:30 P m.) sc desfija la presente comunicacion

dejando constancia que cl mismo pcrmanccio fijado a ctTsposicion dc las partes por cl termino dc cinco (5) dias habilcs, termino otorgado cn cl arttculo 
69 dc la Ley 1437 del 18 de cncro dc 2011, advirtiendo que la notificacion sc considcrara surtida al finalixar el dla siguientc al rctiro del aviso.

Constancia de dcsfijacion: Hoy___
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