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Asunto: Respuesta Peticion 
Referencia: Radicado No 20214601574912

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud de la referencia, en la que vale la pena destacar“f. ..J/tf presente para denundar
, mdo actualmente en el barrio Candelaria la nueva direccion Ca- 
i na, que se traslado al Comandante de Policia de la Localidad me- 
licacion a las Medidas Correctivas contempladas en la ley 1801 de 

2016 paragrafo 1 del articulo 93 y realice la verificacioi de lo estipulado en el Art. 87 de la mencionada ley y responda de 
fondo su solicitud.

un negodo ilegal de venta de alcohol que eta funcion 
lie 64 No 34-04,(...,)” este Despacho le infor 
diante el radicado 20216930551321, para que se de ap

Cordialmente,
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En atencion al hecho de que cl pcticionario no dejo dircccion alguna con cl fi i de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de confocmidad con lo ptecep- 
tuado en el articulo 209 de la Consdtucion Politica y en el paragrafo segundo t el articulo 69 del Codigo de Ptocedimiento Administrntivo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).

Constancia dc fijacion: hoy. 
to, en un lugar visible de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las sicte dc 
Constancia de desfijacion: Hoy

se fija la presente comu ucacion, con cl fin de infortnar ai pcticionario el tramite adelantado respecto a su requerimien- 
la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles. 

siendo las ci fttro y treinta dc la tardc (4:30 P.m.) se desfija la presente cotnunicacion dejando constancia que 
cl mismo permanecio fijado a disposition de las partes por cl termino de cim o (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, 
advirdendo que la nodficacion se considcrara surtida al ftnalizar el dia siguient al retiro del aviso.
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