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Rcspetado(a) Senor(a):

ANONIMO
kathi_0726@hotmail.com
Ciudadano
Ciudad.

Asunto: Respuesta Derecho dc Peticion No. 20204600364892 
Referenda: Expediente No. 2020693870100039E

Damos respuesta al requerimiento recibido en la Alcaldia Local radicado con cl numero del asunto, siendo dc 
nuestro conocimiento los hechos narrados, nos permitimos comunicar que frente a su querella contra los 
administradores del CONJUNTO RESIDENCIAL PRADERA DE SANTA MONICA I ubicado en la CL 65 
SUR # 67-40 en el barrio madelena, los cuales presuntamente se encuentran infringiendo la Ley 1801 dc 2016 
articulo 140.4. “0cupar el espaciopublico en violacion de las nomas vigentes. ”, este Despacho rcsolvio programar visita 
tecnica con un profesional especializado al lugar de los hechos, le sugerimos estar atento a las acciones policivas 
que se deSarrollaran posteriormente.

Con atenta y distinguida consideracion,

CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspector I9A Distrito dc Policia 
Clcmencia.probst@gobiernobogota.gov.co 
Proyccto: Alexander Sandoval 
Reviso: Dixon Ricardo Carrascal Franco 
Aprobo: Clcmcncia Probst Bruce

tin atcncion al liccho de que cl pcticionario no dejo dircccion alguna con cl fin de comunicarlc cl tramitc dado al requerimiento presentado y dc 
conformidad con lo prcccptuado en cl articulo 209 dc la Constitucion Politica y cn cl paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Proccdimicnto 
Administrativo y de lo Contcncioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

2 0 JUL ?020Constancia dc fijacion: hoy. sc fija la presente comunicacion, con cl fin dc informar al pcticionario cl tramitc adclantado rcspccto 
a su requerimiento, en un lugar visible dc la Alcaldia local dc " " j, siendo las side dc la manana (7:00 A m.) por cl termino dc cinco (5) dias habiles.

Constancia dc dcsfijacion: Hny 
dejando constancia que cl mismo pcrmanccio fija

I______ , siendo las euatro y treinta dc la tardc (4:30 P.m.) sc dcsfija la presenie comunicacion

sposicion dc las partes por cl termino dc cinco (5) dias habiles, termino otorgado cn cl articulo 
69 de la Ley 1437 del 18 de cncro de 2011, advirtiendo que la notificacion sc considcrara surtida al finalizar cl dia siguiente al retire del aviso.
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