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Carrera 41 A Bis NO 68 - G 41 Sur/ 
Ciudad

S

C
Asunto: Respuesta Peticion ^

Referencia: Radicado No 20216910047292 /

Atento saludo.

En relacion con la peticion de la referencia, m la que vale destacar, en la que vale la pena destacar 
“(...) junta de action comunal del sector las palmas 
41 con 69 b a la carrara 1

nos bermitimos injormar a usted de una manera cordial Cjue en la camera 
con 69 B, algunas personas retiraron una baranda de protection para que los vehlculos no se 

salgan y generen tragedias lamentables, esta baranda la quitaron con el jin de poner diferentes casetas en espacio publico y 
venderproductos en boras de la noche, manijiestan tener bemiisos de la alcaldia (...)” me permito informat que se 
ordeno visita tecnica por parte del Area de Gestion Policiva a fin de determinar la infraccion y si 
es del caso informa^i son las Inspeccionef de policia la competente para adelantar la actuacion 
administrativa si hiJ^ere lugar.

Cordialmcyate,
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22 de febrero del 2021

Sefkor alcalde

Horacio Guerrero
£A '

A.L.C.B

La junta de accion comunal del sector las palmas nos permitimos informar a usted de una 
manera cordial que en la carrera 41 con 69 b a la carrera 1 A con 69 b, algunas personas 
retiraron una baranda de proteccidn para que los vehiculos no se salgan y generen 
tragedias lamentables.

Esta baranda la qultaron con el fin de poner diferentes casetas en espacio publico, y vender 
productos en boras de la noche, manifiestan tener permisos de la alcaidia, pero dicha 
situacion a generado inseguridad con amigos de lo ajeno, prestandose robos tanto a las 
personas que llegan tarde de la noche como en las casas.

Igualmente solid tamos de su colaboracion para que nos mejore la iluminacion, ya que se 
encuentran varias de las lamparas publicas en mal estado, y no ha sido posible que se haga 
el arreglo por medio de la empresa.

Acudimos a usted como lider de nuestra localidad y el unico que nos puede ayudar

Anexo fotos y firmas de todos los dignatarios de la junta y de algunas personas que no 
estan de acuerdo con dichas casetas

^o./r Trcmb/Pjyo r 4/sdr

1*2 7’ ^Chc{Quedamos atentpra cualquier situacion.

(LCr.t.J

ygWzzi™

5zc ^ / - ,l.

O

v/J/A
4S-G

0 / m*? ^

te,U VS?***
Q vj * O'*-S'

y



tciDY fopAy/M

ow hoftfoo
a §

vjanlo;3 To»r,ei mb 

(fiL&Gr&\T> ^ftt-osZ^O ?yri2-4

WuRT^Dd?

Von^cr^Q<=*>e<\\ Cit

*■000

Se^lO c/^mel Tot+eS
3^ro jLj-uda /c>n^s tX>f)CK

fJ/lQ ofc/zt ° (Joyr^0%

am°'Y ^v/rtciQ f^,

6 I /7 A T^i "T J a 0 I f/>d &

6^V\fNfo. d

^iN^Tr Gmikoo
f5\wto fiOet)c\

ye-f>-e/fo5TiV£A



Bogota 13 de febrero de 2021

Sefiores

Junta de AccI6n Comunal

Las Palmas.

Ciudad Bolivar

For medio de la presente, comento que seria bueno, por seguridad de ta comunidad que 
solicitaran desmontar el puesto de servicio de Chaza que se coloco fijo con madera en la parte de 
el espacio publico que se encuentra dentro de! lindero que pertenece a nuestro barrio.

No cabe senalar que el derecho al trabajo no se te quita a nadie pero seria bueno que dejaran el 
puesto ambulante movil (de colocar cuando inicien labores y de quitar cuando terminen).

Ya que durante el tiempo que la persona que coloco esa chaza, no se encuentra, es foco de 
inseguridad y de espacio para que personas no deseadas, permanezcan alii haciendo cosas 
indebidas que perjudican al sector.

Cabe anotar que es una buena idea y posibilidad de ingreso econdmico para quienes tienen esa 

iniciativa y da lugar para que nuestro mirador sea conocido por personas que quieren tener un

rato sano de esparcimiento
chaza en madera, apropiandose de un sector publico no se encuentra en el sitio, se convierte en 
un posible problema para la comunidad.

pero durante el tiempo que la persona que monto lafftt >

Cordialmente.
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22 de febrero del 2021

Seftor alcalde

Horacio Guerrero

A.L.C.B

La junta de accion comunal del sector ias palmas nos permitimos informar a usted de una 
manera cordial que en la carrera 41 con 69 b a la carrera 1 A con 69 b, algunas personas 
retiraron una baranda de proteccion para que los vehiculos no se saigan y generen 
tragedias lamentables.

Esta baranda la quitaron con el fin de poner diferentes casetas en espacio publico, y vender 
productos en boras de la noche, manifiestan tener permisos de la alcaldfa, pero dicha 
situacion a generado inseguridad con amigos de lo ajeno, prestandose robos tanto a las 
personas que llegan tarde de la noche como en ias casas.

Igualmente solicitamos de su colaboracion para que nos mejore la iluminacion, ya que se 
encuentran varias de las l£mparas pubiicas en mal estado, y no ha sido posible que se haga 
el arreglo por medio de la empresa.

Acudimos a usted como lider de nuestra iocalidad y el unico que nos puede ayudar

Anexo fotos y firmas de todos los dignatarios de la junta y de algunas personas que no 
estan de acuerdo con dichas casetas

Quedamos atentos a cuaiquier situacion.
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GERENOA DE LA INFORMACI6N 
GESndN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
ocisnartac.

mxbil

Pech^

7° M?\/'f)7y _______________ _______
identificadb con cAluia decdudadania aumero X AVc jr~m~7T77Trr~ _ . ,
AJcaMfutl reSp°?Mb1'^ !“ oficial« dc i C^bi^o -

ba|°Ia ?ra'^iad * •““‘““O P^do con la finna de me documento, qua me acerqud a la 
direcciAn repatmda en la comumcaaon relacionada a continuaelAn, la cual no pudo ser 'ntr^TfoT h,

.•

razonesexpuestas:

Radicado
7021^30.^51

Dependencia Remitente ! Destinatario Zona

MotiTO de ia Devohtcftn Detaile
L No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rchusado____________
4. Cerrado______________
5. _Fallccido____________ _
6. Dcsconocidb__________
7. Cambio de Domidlio
8. Destinatario Desconocido

La^CiOrfgrcT VIA ha to l&ta C.

9. Otto
Recorridos Fecha

la Visits
2a Visits
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombrc legible

Firma

No. de ideb^ificacidn

Nota: en caso de que el documento esti en estado de devoluddn fijar en carteiera de conformidad con lo preceptuado 
en el arttculo 209 de la Constitucion Poimca de Colombia y en el pirrafo segundo del articuio 69 del Cddigo de 
Procedimiemp Administrativo y de lo Contendoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijaci6n. Hoy, ___________________________________ , se fija la presente
comunicacidn, en un iugar visible de la Secretana Dismtal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m) por el 
t&mino de dneo (5) dlas habiles.

Constancia de dcsfljacion, El presente oficio pennanecera fijado en lugar visible al publico de Ja Secretana Disuitai de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dlas hibiles y se desfijani el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m,).

aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dcpendeacia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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