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ASUNTO: Respuesta Radicado No 20216910081242 del 23/06/ 2021

Respecado (a) Senor (a)

Cordial saludo, en atencion al requcrimicnto presentado ante estc Dcspacho Local y dc conformidad 
con los hechos enunciados cn el radicado de la referenda, me permito manifestarle que el mismo, no 
es de compctcncia del area de Gestion Policiva Juridica de Ciudad Bolivar.

Por consiguiente, la peticion fuc trasladada a la Casa dc Justicia de Ciudad Bolivar con Rad No 
20216940518831 del 28/06/2021, para que adclanten las actuaciones y tomen las medidas pertinentes 
en los aspectos de sus competcncias y/o les informcn que tramites deben seguir a fin de dar solucion 
a su peticion.

De igual forma cs importante indicar que puede acudir ante un juez de paz, camara de comcrcio o 
personeria como lo cstablece el articulo numero 234 de la ley 1801 de 2016. Si no llegaran a un acuerdo 
o estc sc incumpliera debera rccurrir a la Justicia Ordinaria.

Por otro lado, si cxistcrt conductas de perturbacion, me permito solicitarle aUegar a la Alcaldia Local 
dc Ciudad Bolivar, ubicada cn la diagonal 62 Sur No 20F-20 o al 
cdi.cbolivar@gobicrnobopotn.pov.co una narracion sucinta dc los hcchos objeto dc su peticion, a 
afectos dc determinar o establccer el tramite a seguir y si cl mismo sc enmarca dentro dc la ley 1801 dc 
2016.
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