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Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar que dentro del marco de las competencias asignadas a esta 
Alcaldia Local, se incluira dentro del cronograma de los operadvos a realizar la direccion por usted senalada, lo 
anterior atendiendo las instrucciones del Gobierr o Distrital, de conformidad con la medidas transitorias que 
se ban tornado con ocasion a la pandemia COVID 19, de igual manera informo que se traslado a la Secretana 
de Movilidad y a la policia de transito para lo de su competencia, de lo anteriormente dicho me permito anexar 
copia.
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En atencion al hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de con
formidad con lo precepcuado en el articub 209 de la Constirucior Politica y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo do Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion: hoy. 
respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia local d 
(5) dias habiles.

sc fija la preiente comunicacibn, con el fin de informar al peticionario cl tramite adclantado 
a Ciudad Bolivar, siendo las sietc de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco

Constancia de desfijacion: Hoy
dejando constancia que el mismo permanecio fijado a disposicion dc las partes por el termino de cinco (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 
69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, advirtiendo que la notificudon se considerara surtidaal fmalv/at el diasiguiente al retiro del aviso.

simdo las cuatxo y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente comunicacibn
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