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Asunto: Respuesta Peticion 
Referenda: Radicado No 20216910051472 /

Atento saludo:

En atencion a que este Despacho ha recibido la solickud realizada por usted, en la que vale la pena destacar lo siguiente 
.. .)con el objeto de injormarle que esta Direction recibio una petition anonima, mediante la cual se plantean distintos interrogantes con 

relation a las continuas quejas hechas respectos a comportamientos que atentan contra la Sana conviventia, por parte de la due no del 
establetimiento ubicado en la calle 59 sur 12 d 24 y por park del os vetinos a las canchas sinteticas llamadas 14 de mayo (..) ”, asi las 
cosas se tomo atenta nota de la direccion senalada er el oficio de la referenda y se incluyo dentro del cronograma de 
operativos de Inspecdon, Vigilanda y Control a los establedmientos de comerdo ubicados dentro de la localidad por 
parte del Area de Gestion Polidva para identificar las f racticas desarrolladas en los establedmientos y que estos cumplan 
con los requisites establecidos por ley, y asi iniciar las acciones a que haya lugar, este Despacho le informa, que se 
traslado al Comandante de PqWm de la Localidad med ante el radicado del cual se anexa una copia para que de aplicacion 
a las Medidas Correctivas c^Rempladas en la ley 1801 de 2016 paragrafo 2 del articulo 93.
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En atencion al hecho dc que el peticconario no dejo ditcccion alguna con el fit dc comunicarle el tramice dado al tequetimiento preseneido y de conformidad con lo ptcccp- 
tuado en el articulo 209 de la Consotucion Politica y en cl paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Proccdimicmo Administrativo y de lo Contencioso Atlministratrvo 
(l£y 1437 dc 2011).

Conscancia de fijacion: hoy______________________ _ se fija la presence comui icacion, con cl fin dc informar al pcticionario el tramite adelantado respecto a su tequerimicn-
to, en un lugar visible de la Alcaldia local dc Ciudad Bolivar, siendo las siete de la manana (TtOO A.m.) por cl termino dc cinco (5) dias habiles.
Conscancia de desfijacion: Hoy_____________________________ , siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente comunicacion dejando constancia que
el cnismo permanecio fijado a dxsposicion de Las partes por el termino de cini o (5) dias habiles, termino otorgado cn cl articulo 69 dc la Ley 1437 del 18 dc enero de 2011, 
advirtiendo que la nodficacion sc considerara surtida al finalizar cl dia siguientt al retiro del aviso.
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Doctor:
HORACIO GUERRERO GARCIA 
ALCALDE LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DIAGONAL 62 S NO 20 F-20
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
La ciudad

y

TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICI6N CON RADlCADO N° 
20215410092591Asunto:

Respetado (a) Doctor (a) Guerrero Garcia:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que esta Direccidn recibid una 
peticidn andnima, mediante la cual se plantean distintos interrogantes con relacidn a fas continuas 
quejas hechas respectos a comportamientos que atentan contra la sana convivencia, por parte de la 
duena del establecimiento ubicado en la Calle 59 Sur 12 D 24 y por parte de los habitantes vecinos a 
las canchas sintdticas llamadas 14 de mayo.

Asf las cosas y de conformidad con lo establecido en el artfculo 21 de la Ley 1437 de 2011, 
modificada por la Ley 1755 de 2015, me permito trasladar por ser de su competencia dicha peticidn, 
para que por intermedio suyo se dd respuesta a la solicitud en mencidn.

Finalmente, en cumplimiento a la ley en cita, solicitamos su colaboracidn con el objeto de surtir una 
respuesta de fondo o una orientacidn a una solution al ciudadano, en los tdrminos de ley 
establecidos.

Cordialmente,

MAURICIO DIAZ PINEDA 
D1RECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA
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