
Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930552181 
Fecha: 03-07-2021SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C 

693 AGP

an6nimo
Publicar en Cartelera 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion 
Referenda: Radicado No 20216910076122

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud de la referenda, e i la que vale la pena destacar “f...) abrieron un bar en la 
carrera 22 B No 63-22 sur llamado strvalopues, somos ajectadospor el exagerado ruido, escdndalos e inseguridad 
(...) ”este Despacho le informa, que se traslac 6 al Comandante de Polida de la Localidad mediante el 
radicado 20216930552171 del cual se anexa copia, para que se de aplicacion a las Medidas Correcti- 
vas contempladas en la ley 1801 de 2016 parigrafo 1 del articulo 93 y realice la verificacion de lo es- 
tipulado en el Art. 87 de la met^tonada ley y lesponda de fondo su solidtud.

Cordialmente, J

horjMo 4uerIeb®'ga^cia
Alcalde! Local \e Ciu^c^P»4*^(r JE) 
Alcaldfficbolivar@ffobierno.gov. co

T

Proyeclo: Liliana J. Sinistcrra Rey / Abogada AGP L
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Revise: Mireya Pena Garcia / Profesiona! Especializado 222 grade 2\j AGP' 
Revise: Aprobo: Carolina Calle /Profesional Especializado Apoyo Eespacho

Anexo: 1 folio

fycdlgC
IZn atencion al Kecho de que el peticionario no dejo dircccion alguna con c! fi i de comunicarle cl tramite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preccp- 
tuado cn cl articulo 209 de la Consdtucion Politica y en cl paragrafo segundo ( el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative 
(Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion: hoy
to, cn un lugar visible de la Alcaldia local dc Ciudad Bolivar, siendo las sietc de 
Constancia de desfijacion: Hoy
el mismo pcrmanecio fijado a disposicion dc las partes por el termino de cin 
advirdendo que la nodficacion sc considcrara surdda al (inalizar el dia siguient al redro del aviso

se fija la presente comu dcacion, con el fin de informar al peticionario el tramite adelantndo respecto a su requerimien- 
la manana (7:00 A m.) por el termino de cinco (5) dias habOes. 

siendo las ct atro y treinta dc la tnrde (4:30 P.m.) se desfija la presente comunicacion dejando constancia que 
o (5) dias habilcs, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de cnero dc 2011,
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