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Ciudad.

Asunto: Respuesta Derecho dc Peticion No. 20204600666302 
Referenda: Expediente No. 2020693490100214E

Damos respuesta al requerimiento recibido en la Alcaldia Local radicado con cl numero del asunto, siendo dc 
nuestro conodmiento los hechos narrados, nos permidmos comunicar que frente a su qucrella contra los 
ocupantes del inmueble ubicado en la KR 73 C # 65 - 18 SUR - Bario el penon del cordjo los cuales 
presuntamente se encuentran infringiendo la Ley 1801 de 2016 articulo 33.1. ‘Tin el vecindario o lugar de habitation 
urbana o rural: Perturbar o pemitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos 
similares que afecten la conviventia del vetindano, cuando gcncren molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrdn las 
autoridades de policia desactivar temporalmente la fuenie del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo. ”, cstc 
Despacho resolvio programar visita tecnica con un profcsional espccializado al lugar dc los hcchos, 1c sugerimos 
estar atento a las acciones policivas que se dcsarrollaran posteriormente.

Con atenta y disdnguida consideracion,

C-<2—__£

CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspcctora 19A Distrito de Policia 
Clcmcncia.probst@gobicrnobogota.gov. co 
Proyecto: Alexander Sandoval 
Rcviso: Dixon Ricardo Carrascal Franco 
Aprobo: Clemencia Probst Bruce

En atencion al hccho de que el peticionario no dejo direccion alguna con cl fin de comunicarle cl tramitc dado al requerimiento prcsenlado y dc 
conformidad con lo prcceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y cn cl paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimicnto 
Administrativo y dc lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

2 u 2UL 2020
se fija la presentc comunicacion, con cl fin dc informar al peticionario cl tramitc adclantado respccto 

’ j, siendo las sicte dc la manana (7:00 A.m.) por cl termino dc cinco (5) dias babilcs.

Constancia de fijacion: boy, 
a su requerimiento, en un lugar visible dc la Alcaldia local dc'

y y !\b0 2020
siendo las cuatro y treinta dc la tardc (4:30 P.m.) sc desfija la presentc comunicacionConstancia dc dcsfijacion: Hoy

dejando constancia que cl mismo permanccio ftjado a disposicion dc las partes por cl termino dc cinco (5) dias babilcs, termino otorgado cn el articulo 
69 de la l^y 1437 del 18 de cnero dc 2011, advirtiendo que la notificacion sc considcrara surtida al finalizar cl dia siguiente al rctiro del aviso.
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