
J
Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930552161 
Fecha: 03-07-2021SECRETARiA DE

608IERN0BOGOT/\

Bogota, D.C 

693 AGP

an6nimo
Publicar en Cartelera 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticidn 
Referenda: Radicado No 2021691081512

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud de la referencia, en la que vale la pena destacar "f. ..solitito a ustedes la inter
vention por un problema que se estdpresentando cor un establetimiento de comertio tipo Bar ubicado en la calle 60 
Sur No 23 D 05 (...) ”este Despacho le informa, < [ue sc traslado al Comandante de Policfa de la Localidad mediante 
el radicado 20216930552151 del cual se anexa copia, para que se de aplicacion a las Medidas Correctivas contempladas 
en la ley 1801 de 2016 paragrafo 1 del articulo 93 y re: lice la verificacion de lo estipulado en el Art. 87 de la mencionada 
ley y responda de fondo su solicitud.

Cordialmente,

/f!
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Anexo: 1 folio
Proyecto: Uliana J. Sinisterra Rey / Abogada AGP 
Revise;
Reviso: Mireya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 grade _ 
Reviso: Aprobo: Carolina Calle /Profesional Especializado Apoyo E
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En atencion al hecho dc que cl peticionario no dejo direccion alguna con cl ft i dc comunicarle cl tiamitc dado al tequetimiento prcsencido y de conformidad con lo ptecep- 
tuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y cn el paragrafo segundo t cl articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admin is trativo 
(Ley 1437 dc2011).

se fija la presente cornu licacion, con el fin dc informat al peticionario cl tramitc adelantado respecto a su requetimicn-Constancia de fijacion: hoy.
to, cn un lugat visible de la Alcaldia local de Ciudad bolivar, siendo las sietc de la maiiana (7:00 A.m.) pot el termino de cinco (5) dias habilcs.

siendo Las a aero y treinta dc la tarde (4:30 P.m.) se desSja la presente comunicacion dejando constancia que 
el mismo petmanecio fijado a disposicion de las partes por cl termino de cin o (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, 
advirtiendo que la norificacion se considerara surtida al finaliaar el dia siguient a! retiro del aviso.

Constancia de desfijacion: Hoy
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