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* Al contestar por favor cite estos datos: 
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SECRET ARJA DE
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*20216930829761*
Bogota, D.C. 

693- AGP

Senores
COMITE CIVICO CONAVI PRIMER SECTOR
Correo electronico carlcarbaiTcbarrc@giTiail.com 
Bogota, D.C.

Asunto: Respuesta a petition.

Referencia: Radicado No. 20214600775272

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la solicitud bajo el radicado c 
traves del cual manifiesta una apropiacion de la ba

e la referencia, se tuvo conocimiento de su requerimiento, a 
tia o parqueadero ubicado en la transversal 16 A No. 46 - 55.

Este despacho le informa que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar por regia general no es competente para 
arrendar espacios publicos. En virtud del Decreto Distrital 552 de 2018, por medio del cual se establece el Marco 
Regulatorio del Aprovechamiento Economico de Espacio Publico, se determinan actividades susceptiblcs de 
aprovechamiento economico permitidas en el espacio publico, de acuerdo con una motivacion estrategica que 
genere procesos de mejora en la compctitividad de la ciudad y una relacion positiva costo-beneficio.

Entre ellas se encuentran las actividades recreativas, artistas en espacio publico, estacionamiento en vias publicas, 
eventos publicitarios, filmaciones de obras audiov suales, publicidad exterior visual en mobiliario urbano, entre 
otras, establecidas en el Articulo 8 del mencionado Decreto.

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificada por el 
articulo 1 de la ley 1755 de 2015, se procede a remitir su peticion, mediante radicado 20216930829731 al 
Departamento AdministratiygSfce la Defensoria del Espacio Publico, entidad que se considera competente para 
conocer su peticion. ffl

Cordialmente,

ARjEIAHORlCfc GUStR1
Alcaldi ,ocal (E) de Ciui 
Alcaldcmbolivar@gobicrnobog-ota.gov. co

tvar

Se anexa oficio remisorio al DADEP con radicado No. 20216930829731, 1 Folio.
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Fecha

MA&O Ahiwac ’PaOA
idcnrifxado con ccdula dc cmdadanw mitnero /1*1 
nodficador responsable de las entrcgas dc las cotnunjcaciones oficiales dc la Secretaria Disfriral de Gobierno - Alcaldia Local 
de^^^^^Pp^U'^Kmanificsto bajo la gravcdad de juiamento prcstado con la firm a dc esfe documcnro, que me acerquc a la 
direccion rcgistrada en la comimicacion y rclacionada a continuacion, la dial no pudo ser entregada por las siguienres razones

Yo
dc mi calidad dc

expuestas:

Radicado Dependencta Remitente Destinatario Zona

Motivo de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion _______

€/V fzu DGC\)rt^Afti(S QrIQC) <zc£t£en'tAejjry*>Wt&*r
C|tMA,w €-L raRflr.r-. NO Pa

<rPAA) pAYnr Pg rr^^^rrT?^.
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2. Direccion deficiente
3. Rehusado

Cerrado4.
5. Fallccido
6. Desconocido
7. Cambio de domicilio
8. Destinatario desconocido
W- Otro

Recotridos Fecha

IM'iorzG'zjir Visira
2a Visira
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

________ 'Tl ___________________

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que cl documento cste en cstado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preccptuado cn el 
articulo 209 de la Constimcion Poh'tica dc Colombia y cn el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admmistrativo y de lo Contencioso Administrativo (l.ey 1437 de 2011).

Constancia dc fijacion. Hoy, _____________________ _____________________________________ , sc fija la presente
comimicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital dc Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino dc cinco (5) dias habiles.
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