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Bogota D.C, agosto 1 i dc 2020

Senor(a)
ANONIMO
Cartelcra Alcaldia Local dc Ciudad Bolivar 
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION

Referencia: 2020-460-061682-2.

Mediantc el presente doy respuesta a la peticion de la referenda, para lo cual le informo que este Despacho 
realizara visita con perito para establecer la veracidad de los hechos y romar las acciones a que haya lugar.

De acuerdo al escrito al parecer se trata de una reubicacion, de ser asi se remitira al Despacho del senor 
Alcalde a efectos de que se tomen los correctivos del caso.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

En la fecha se fija cl presente comunicado a disposicion de las partes en la 
cartelcra de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, tcniendo en cuenta que no existe direccion dc domicilio del
quejoso.

dejo constancia que desflje el presente comunicado el cual permanecio a 
disposicion dc las partes por el rermino de cinco (05) dias habiles contados a parrir de la fijacion.
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