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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930552281 
Fecha: 03-07-2021SECRETARIA DE

GOBIERNOBOGOT/\

Bogota, D.C

693 AGP

an6nimo
Publicar en la Cartelera 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion 
Referenda: Radicado No 20204601521232

Atento saludo:

En atencion a que este Despacho ha recibido la solicitud realizada por usted, en la que vale la pena destacar lo siguiente 
“(... .)l~a tsquina de la carrera 42 # 69 n sur en el Barrio Arbori^adora a 'la Ikva max de dos ano.< siendo empkada por babitantes de calley expendtdores di droga para el 
consumey venta de droga, en elsitio permanecen conslantemenle, tienen cambuc/JfS armadas en el espacia publico, pero lo maspreocupante es que el lugar se encuenlra a escasos 15 
metros de un jardin infantil, 50 melros del colegio Aboripadora alta y 100 
Arboripadora alia estd ubicado a unos 500 metros pero alparecerpara los Jut 
Despacho le informa, que se traslado al Comandante 
para que conforme a las competencias que le asisten s< gun lo consagrado en la ley 1801 de 2016 inicie las acciones a que 
haya lugar con informe a este Despacho.

metros de un jardin de integracion socialy del centra operativo local, el cal de la poHcia de
cionarios que laboran en esas instaheiones la situation es indiferente para ellos. (•••) i este

de Policia de la Localidad mediante el radicado 20216930552271

Cordialmente,
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ProyecCo: Liliana J. Sinistcrra Rey / Abogada AGP i.'
Revise: Leydi Yohanna Amortegui / Abogada Contratisra / AGP r
Revise: Mireya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 grade 21/ AGP /-» .
Revise: Aprobo: Carolina Calle /Profesional Espccializado Apoyo Despacho ALCBjffl.

cl ft i de comunicarlc cl tramite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo prccep- 
el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative

En atencion al hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con 
tuado en cl articulo 209 de la Constitucion Politica y en el paragrafo segundo (
(Ley 1437 de 2011).

licacion, con el fin de informal al peticionario el tramite adelantado respecto a su tequerimien- 
la manana (7:00 A.m.) por el termino dc cinco (5) dias habiles.
atro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presente comunicacion dejando conscincia que 

■ o (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero dc 2011,

Constancia dc fijacibn: hoy. se fija la presente cornu 
to, en un lugar visible de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las sietc de 
Constancia de desfijacibn: Hoy siendo las ci
cl mismo permanecib fijado a dtsposicibn de las partes pot el termino de cin 
advirtiendo que la nodficacibn se considerara surdda al finalizat el dia siguienti al retiro del aviso
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