
Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930775191 
Fecha: 26-08-2021

SECRETARIADE

GOB1ERNOBOGOT/\

Bogota, D.C 

693 AGP

Senores:
an6nimo/
aleja.gonzalezr092@gmail.com / 
PublicarenCartelera f 
Ciudad

Asunto: Respuesta Petition
Referencia: Radicado No 220216910089992 /

Atento saludo:

En atencion a que este Despacho ha recibido tra^lado de la Secretaria Distrital De Ambiente de la solicitud 
realizada por usted, en la que vale la pena destacar lo siguiente .. .)algunas problemdticas generadas por el 

jundonamiento de DOS (2) establecimientos dedichdos a las actividades de “LATONERIA, PINTURA Y 
ORNAMENTACION”y ‘DISCOTECA ” que of eran en las direcciones catastrales Diagonal 59 C Sur No 32-08 y 
Diagonal 63 C Sur No 32-13r(...)” Este des 
20216930775 ISy'se

Dacho se permite informar que mediante radicado No 
Traslado al Comandante de la Decimo Novena Estacion de Polida para que conforme

ugar lo anterior de conformidad a lo establecido en la ley 
1801 de 2016 y el Art. 21 de la ley 1437 de 2011 ;ustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015.

competencias inide las acciones que hayaa sus

Cordialmente,

ueIiJero grrcia
Alcate Localde CildjkB^var (E) 
AlcaBc,cboU,^r@g<^ierno.pe>v.co

HO

Proyccto: Liliana J. Sinistcrra Key / Abogada AGP J
Rcviso: Leydi Yohanna Amortegui / Abogada Contratista / AGP g 
Revise: Mircya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 grado 21/ AGP 
Revise: Aprobo: Carolina Calle /Profesional Especializado Apoyo D :spacho

En atencion al hecho de que el peticionario no dejo dircccion alguna con el fu i de comunicarle el tramite dado al requerimiento presenodo y de conformidad con lo prcccp- 
tuado en el articulo 209 de la Constitucibn Politica y cn cl paragrafo segund 
(Ley 1437 de 2011).

el articulo G9 del Codigo de Procedimicnto Administrath-o y de lo Contencioso Administmtivoo c

Constnncia de fijacion: hoy 
to, en un lugar visible de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, siendo las siete de 
Constancia de desftjacion: Hoj

se fija la presente cornu: licacion, con el fin de informar al peticionario el tramite adelnntado respecto a su requenmien- 
la maftana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles. 

siendo las a atro y treinta de la tarde (4:30 Pm.) se desfija la presente comuntcacion dejando constancia que 
el mismo permanecio fijado a disposicion de las partes por cl termino de cimo (5) dias habiles, termino otorgado cn el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de cnero de 2011, 
advirtiendo que la nouficacibn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al rctiro del aviso.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Unea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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1 GERENC1A DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACTONES OFICIALESSc* 'l*•J

ir> ~ o °i >Fcchrt:

X if.
.... ^ ______de ______ , en mi calidad

dc noulicador responsabJe dc las cinregas de las connmicaciones oficiales de la Secretaua Distrital de Gobieriio - 
Alc.ddui Local, manifiesto hajo la gravcdad de juramcnto prescado con la firm a de esxe documemo, que me acerque a la 
direccion regisirada en la comunicaeion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las 
expucsvas:

ifO_AZYo 0 ^f A
idemificadj* con cedula dc ciudadanin numero

razones

Radicado Depcndencia Rcmitente Desiinatario Zona

Motive de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion 

Direccion deficientc
3. Kehusado
4. CeiTado______
5. Fatlecido

2.

i

Dcscoiu^cido
7.__Camjaio dc Pomic.ilio
S. Desiinatario Dcsconocido Cn 'ocm -GsefeoervvrjdP!9. Giro

Recorridos Fecha

la Visit a
Visiia 

y Visiia
T.\

DATOS DEL NOTIFICADOR r
Nonibre legible

^jyin 'oG£b>i T’cA'caY iYVAcro(^ TjV5
OCL TC^OVn -3<_'y\0^ dC-UOlL/ftf^ &A do euv'Kc'V-O

r tf e\ ^ ^
[rdor-dtrlflei tifj^Aer

no nrvtfc

Noia: en cas<Vde que cl documemo estc cn esiado de devolucion fijar en cartclera de conformidad con lo preceptuado 
en cl articulo 209 dc la Consiiiueion PoKtica de Colombia y en d parrafo segundo del articulo 69 del CiSdigo de 
Procedimiemo Adminisirativo y de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

Coimancia de fijacion. Mow se fija la presenie
comunicaeion. on un lugar visible de la Seeretann Distriia! de Gobicrno, siendo las side dc la man an a (7:00 a.m.) por el 
icrmino de cinco (5) dias liabiles.

Constancia de deslijacion. El presente oficio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico dc la Seeretann Distrital de 
Gobicrno por el termino de cinco (5) dias habiles v se desfijara el. 
eu.ii ro y uvima <le In tarde (4:30 p.m.).
Esic documemo debera anexarse a la conumicacidn olicial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplic.uivo documental de archives y expedientes y dcvolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective) cxpedientc.

, a las
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