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Senor (a)
LEONOR CONDE
PUBLICAR EN CARTELERA 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No 20206910122152 del 15/10/ 2020

Respetado (a) Senor (a)

Cordial Saludo.

En atencion al requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad con los hechos 
enunciados en el radicado de la referencia, me permito manifestarle que el mismo, no es de 
competencia del area de Gestion Policiva Juridica de Ciudad Bolivar.

Por consiguiente, la peticion fue trasladada a la casa de justicia de Ciudad Bolivar con Rad No 
20206940919781 del 20/10/2020, para que adelanten las actuaciones y tomen las medidas pertinentes 
en los aspectos de sus competencias y/o les informen que tramites deben seguir a Fin de dar solucion 
a su peticion. Ante un juez de paz, camara de comercio o personeria como lo establece el articulo 
numero 234 de la ley 1801 de 2016. Si no llegaran a un acuerdo o este se incumpliera debera recurrir a 
la Justicia Ordinaria.

Cordialmente,

LUZ ESTRELLA/MERCHAN ESPINOSA
Profesional 222-24-Area de Gestion Policiva 
luz.merchan@gobiernobogota.gov.co

Revise: Lur Estrella Mcrchin Espinos*. - Pro tenon id 222-24, AGP 
Proyecto: Martha CutibUnco Sanchez- Aiudbar Administrative

Atcndiendo el 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 articulo 209 de la Constitucion Politica y en cl Parrafo Scgundo del Articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy
adelantado rcspecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia I-ocal de Ciudad Bolivar. Siendo las Siete de la mariana (7:00 
A.M.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

se fija la presenta comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este Despacho por el termino de cinco (5) dias 
habiles y se desfija hoy, siendo las cuatro y treinta de la tardc (4:30 P.M.)
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