
\

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930551781 
Fecha: 02-07-2021

*
SECRETARiA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C 

693 AGP

ANONIMf/

Publicat en Cartelera^ 
Ciudad

/Asunto: Respuesta Peticion 
Referenda: Radicado No 20216910073692 /

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud de la referenda, en la que vale la pena destacar comunicar que en dias 
pasados colocaron un negocio de venta de licor ubicado en la Carrera 22 B No 63 — 22 Sur, colocan musica a muy 
alto volumen desde tempranas borasy hasta alias boras de la noche(....)” este,Despacho le informa, que se traslado 
al Comandante de Policia de la Localidad mediante el tradicado 20216930551771'ael cual se anexa copia, para que se de 
aplicacion a las Medidas Correctivas contempladas en a ley 1801 de 2016 paragrafo 1 del articulo 93 y realice la verifica- 
cion de lo estipulado en el Art. 87 de la mencionada ley y responda de fondo su solicitud, iguaimente se ordeno visita 
tecnica de verificacion a la direccion mencionada por u ited.

Cordialmente,

rCiAHO O (JUEKRE 
Alcaldl Local Se CAdadf (E)
AlcaldScbolivar@go5ierno.gov.co

>Ancxo: 1 folio
Proyecto: Liliana J. Sinisterra Rey / Abogada AGP - 
Reviso: I-eydi Yohanna Amortcgui / Abogada Contratista / AGP 1 
Revise: Mireya Peiia Garcia / Profesional Especializado 222 grade 2 
Reviso; Aprobo: Carolina Calle /Profesional Especializado Apoyo C

1/ AGP 9* 
sspacho ALCB^JJ^

En atencion al hecho de que cl pedcionario no dejo direccion alguna con el fi i de comunicarle el tramite dado al requetimiento presentado y de conformidad 
tuado en el articulo 209 de la Consdtucion Politica y en el paragrafo segundo i el articulo 69 del Codigo dc Procedimicnto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(1-ey 1437 de2011).

lo precep-con

sc fija la presente comu licacion, con el fin de informal a! pedcionario el tramite adelantado rcspecto a su requetimien
to. cn un lugar visible de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las siete dc la matiana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion: Hay

el mismo permanecio fijado a disposicion dc las partes por cl termino de cm o (5) dias habiles, termino otorgado en el ardculo 69 de la Ley 1437 del 18 dc enero de 2011, 
advirdendo que la nodficacion se considcrara surddaal finaliaar cl dia siguient. al retiro del aviso.

Constancia de fijacion: hoy.

siendo las ci atro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) sc desfija la presente comunicacion dejando constancia que

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
lnformaci6n Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0109 
Version: 05 
Vigencia: .

02 de enero de 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

mailto:AlcaldScbolivar@go5ierno.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co

