
r

t
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930551871 
Fecha: 03-07-2021

sccretari'a de
BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C

693 AGP

an6nimo
Publicar en Cartelera 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion 
Referencia: Radicado No 20214601809182

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud de la referencia, en la que va 
vi//a Candelaria diagonal 68 sur #37-69 casa 88 donde solo s< 
licenciaya que se las preguntoy en ningun momenta manifestan

e la pena destacar “(., .)estdn construyendo una casa de 4 pisos en el barrio 
pueden construir 3 pisos las paredes son compartidas esta construccion es sin 
n tenerla ademds de esto las paredes del primer piso de mi casa se estdn agrie- 

tando tal ve^por elpeso de esta construccion ademds de que me i vmpieran varias tejas sin que a la fecha hayan pagadoy me estdn intimidando 
con unapistola que sacany me la muestran diciendo que no me busque problemas (...) ” este Despacho le informa, que se traslado al 
Comandante de Policia de la Localidad mediante el radicado 20216930551861 del cual se 
del marco de sus competencias se de respuesta de for. 
mente se ordeno visita tecni

anexa copia, para que dentro 
do a su solicitud y se inicien las acciones a que haya lugar, igual- 

e verificacion a la diredcion mencionada por usted.

Cordialmentei

HOKACIC|GlfcRaERO^GARCIA
Alcalde Locll d iivar (E)
Alcalqe.cbolByarfolgobierno.gov.co
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Rn atencion al hecho de que cl peticionario no dejo dircccion alguna con el fi i de comunicarle cl tramitc dado al tequerimiento presentado y de conformidad con lo precep- 
tuado en el articulo 209 de la Const!tucion Politics y en el paragrafo segundo c el ardculo 69 del Codigo de Procedimiento AdmmistratK-o y de lo Contcncioso Administrative 
(I-ey 1437 de 2011).

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

sc fija la presente comu ticacion, con el fin dc informar al peticionario el tramite adclantado respecto a su requerimien- 
la maiiana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habilcs.
atro y treinta dc la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente comunicacion dejando constancia que 

el mismo permanecio fijndo a disposicion dc las partes por cl termino de cin o (5) dias habilcs, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de cncro de 2011, 
advirtiendo que la nodficacion se considernra surtida al finalizar c! dia siguient

siendo las ci

al retire del aviso
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