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Bogota D.C, mayo 29 de 202(1

Senor(a)
ANONIMO
Cartclcra Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION

Referenda: 2020-460-079526-2

Mediante el presente doy respuesta a la peticion de la referenda, para lo dial le informo que este Despacho 
dio traslado de su queja a la Estacion de Polida Metropolitana de Bogota para lo de su competenda, bajo el 
Radicado No. 2020-697-017822-1 el dia 29 de mavo de 2020.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

luz.guerra@:gobiernobogota.g'ov.co
X

En la fecha , se fija el presente comunicado a disposicion de las partes en la 
cartclcra de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, teniendo en cuenta que no existe direccion de domicilio del
quejoso. 
Hoy__ ., dejo constancia que deshje el presente comunicado el cual permanecio a 
disposicion de las partes por el termino de cinco (05) dias habiles contados a parrir de la fijacion.
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Brigadier Genera)
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA 
Cninandnnre I’oticin Meiiopolilana de Bogota 
Av. Caracas No. 6-OS 
mebog.;ncc@pplicin.; jov,c<j 
Bog-oia

Asnmo: Tvaslado Dcrecho de Beticuln.

Keierencia: 2O2O--I60- 179526-2.

Resprtado Senor CoiAandanie:

Ai.end-iendo tjueja anonima por piesunias uregulandades del Cai lOiraiso Localidad (7iudad B'olivar. en donile 
el riuejoso intorma snpnestos ados de comipci'ln en el Cai en mencion va ipie a! sidicnai'les apovo por 
cuaK]iner eveniualidai tjue sc presenie eomo es el caso.especiiico de fundonainien.ro de carbonc.ra, maiaderos 
clandestinos, escoinbicras v eslabiecimienros de cniruvrao. el Cai no acude al llainado de la ciiidama, si por el 
comrario acude.n a un \ canliua uhicada en la Vereda (Cuba la evial permanecc ab\evva en epiaea de cuarenuava v 
supueslamentc los propieiurins del lugar les clan dincro mensual a los agcnies.

I.o anieiior 1<> rcmilo rarn lo de su compctcncia y lanes pemnenl'es. •

Sin otro jiarricnlar. me suscribo.
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