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ANONIMO ' 
Publicar en Cartelera 
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Asunto: Respuesta Peticion

Referencia: Radicado No 20216910190172

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud en la que vale la pena destacar . .)quienes consumer! estupefacientes en presenda de los 
hijos, muchas fiestas esto estd octitriendo en la tulle 62 a \'ur No 27-40 Barrio la Candelaria la Nueva (..Asi las cosas 
este Despacho le informa, que se traslado al Con-andante de Policia de la Localidad mediante el radicado del 
cual se anexa una copia para que de aplicacion a las Medidas Correctivas contempladas en la ley 1801 de 2016 
paragrafo 2 del articulo 93, con el radicado 20216931144681'^y este debera dar informe por escrito de las 
acciones que adelante sobnJbl particular.
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i con el fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de con- 
Politica y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento

En atencion al hccho de que el pcticionario no dejo direccion algun 
fortnidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 201 !)•

ente comunicacion, con el fin de informar al pcticionario el tramite adelantado 
Ciudad Bolivar, siendo las siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco

se fija la pre:
respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia local d 
(5) dias habiles.

Constancia de fijacion: hoy.

siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.m.) se desfija la presentc comunicacion 
dejando constancia que el mismo pcrmanecio fijado a disposicion dc las partes por el termino de cinco (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 
69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, advirtiendo que la notific; cion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Constancia de desfijacion: Hry
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