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693 AGP

Senor
RAMON EDUARDO MOJICA RODRIGUEZ
Calle 69 Sur No 17 N - 48 
Bogota

Asunto: Respuesta Peticion

Referenda: Radicado No 20186910022152

Atento saludo:

En atendon a la solicitud de la referenda, en la que vale la pena destacar “(.. .)nos dirigimos a ustedes con el 
fin de saber el tema del Espacio Publico con la asodacio n red de comerdantes los pulgueros situada en la playa los lucerosya 
que desconocemos que la Senora Sandra Beltran dice lener autori^adon de ustedes con otro nombre de otra asodadon de 
cameti^ary utili^ar el mismo espado publico (...) ” (sut ray ado fuera del texto original) , teniendo en cuenta que el 
Gobierno Nadonal y la Adrmnistradon Distr tal, como consecuenda de la pandemia por COVID 19 
tomaron medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Corona virus - 
Covid 19, asi las cosas toda ocupadon del Espado Publico para la actividad que sea debera ser 
autorizada en su momento oportuno previo a’ cumplimiento de protocolos especfficos.

Lo anterior en razon de la obligacion que le asiste a toda persona natural o juridica de acatar la 
normatividad, es importante tener en cuenta que las instituciones Distritales seran las llamadas a 
concertar con los vendedores informales para cuando se edneeda permisos temporales en la zona 
antes senalada por usted, siempre y cuando estan se encuentren enmarcadas como politica publica de 
esta Administradon. a-

f

Cordialmente,
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GEKENCIA DE LA INFORMACION 
GZSTION DEL PATRIMONIQ DOCUMENTAL 

DEv'CLUCION DE COMUNIC ACIONES OFICIALES• i*»**•>" .f“•t. »Mt>f ;*■<>/ t: a

y- ___________
h/’C'p! (-t' 06<Nl(}£)dJ

identificado con ceduh de ciudadama nurnero cPr! I# & L*f)

Fecha:

Yo
iL/ j- Q, en mi calidad

de notificador responsible de las entregas de las comuaicaciones oficiaies cle la Secretana Distncal de Gcbierno - 
Akaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento presiado con la firtna de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion rek.cionada a coniinuacion, ia cuai no pudo ser entregada por las razones

de

expuestas:

Kadicado DesdnamrioDependencia Reniiienie Zona

'LOW ^93M2/0I V&jwCjik)
Motive de U Devolucion Detail?

No exists direccion1
Direccion dei'iciente2
Reiiusado3

4. Cerrado
5. Fallecido
S. Desconocidc

hjn vi \/c() fKCambio de Domicii.!o7

8. Destinacario Desconociclo
9 Otro

.. r echoRecorrido-:

l:l "is da
2'"'- Visica
3‘1 Vlsua

DATCd DEL NDTiFICADO?.

7C(OSg 'ts'ftKn <h-0djNombre legible

F if ma

No, de identi/kacion

Nota: en caso de que el documenco este en escado de devolucion fijar en cartelera de confonxudacl con lo preceputado 
en el anlculo 209 de la Consncucion Polltica de Colomoia 7 en el parrafo segundo Pel artlculo 69 del Codigo de 
Procedirnienco Aciminist/ativo y de lo Ccntsncioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, sc- nia h presenieConstanck de fijacion. Hoy.________________________ __________
comunicacion, en un lugar visible de ia Secretana Distntai de Gobismo, siendo ks siete de la snanana (7:00 a.m.) por el 
tAmino de cinco (5) bias habiles.

Constanck de desiijacion, Ei presence oncic perrnanecera .bydo en lugar visible al publico de ia Secretaria Disintal de
, a lasGcbierno por el termino de cinco (5} dies habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p-in,).

aplkativo documental de archivos 7 expedientes y devoiver a la dependenda productom .para incorporar en el 
respective mpedjence.
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