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Senor:
ANONIMO
SIN DIRECCION
FIJACION EN CARTELERA

Ciudad

Asunto: Respuesta al radicado Orfeo 20206910086762 
Comparendo 11-001-6-2020-359868

Apreciado ciudadano:

La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar recibio mediante el sistema distrital de quejas y 
soluciones -SDQS, solicitud radicada con numero Orfeo No. 20206910086762, en 
atencion al escrito de la referencia, me permito dar acuse de recibo a su solicitud 
indicandole que la misma sera anexada al expediente No. 2020693490109507E, con el 
fin de que se tenga en cuenta al momento de dar tramite a la peticion.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior este despacho se permite informarle que se fijo 
fecha de audiencia publica para el dia 26 de marzo de 2021 a las 9:30: a.m, con el fin de 
continuar con la actuacion procesa! gestionada de acuerdo con las competencias de esta 
inspeccion y de conformidad a lo establecido dentro del Proceso Verbal Abreviado 
contemplado en el Articulo 223 de la Ley 1801 del 2016. “Por la cual se expide el Codigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”,

Cordialmente

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspectora 19 B Distrital de Policia

Proyecto: Fernanda Cardenas Rodriguez. 
Revise y Aprobo: Clemencia Probst Bruce.

Atendiendo ei hecho de que el peticionario no senalo direccion alguna con e! fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento 
presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el Parrafo Segundo del articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admimstrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy
peticionario el tramite adeiantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo 
las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

. se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara e!
P.m.).

a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30
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