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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020

220.

Señor
CIUDADANO ANÓNIMO
Bogotá
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Asunto: Acuse recepción d. denuncia - incumpluniento de medidas sanitarias COVID19.

Referencia: Rachcado No. 20204600791522, SDQS 1039942020.

Cordial saludo,

1.11 Dirección para la Gestión Po)¡clva se dlnge a usted COnel fin de acusar el recibo de "u denuncia,
relauonada con algunos hechos que comidem infracciones a las mechda, adoptadas frente a la
emergencia sanitaria por fu pandemia de CO"ID-19, informándole ,]ue esta será tenida en cuenta en
la programacIón de lo, opemtivos de lnspección Vigilancia y Control-TVC que coordina esta Ditección
conforme el Decreto Distrita1411 de 2016 .

•1.gradeciendo d. antemano por haber puesto en conocImiento de e'ta ,\utoridad los hechos
denunciados.

Cordialmente,

.{.~¡,1(""'l¡
ANDRESMARQUEZPENAGOS
Director para lo Gestión Pohcl\'o
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Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al
,equerimlento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2D!lde la COnSllluclón Politice y en el
Pllrrafo Segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437de2ll11),

ConstanCia de fijaciÓnHoy, 1 O JUL 2023se fija la presente comunicadón, oon el fin de informar al peticionario
el tr/lmlte adelantado respecto a su requerimiento. en un lugar visible de la Secretaria Distrital da Gobierno, siendo la
Siete de la mañana (7,00 A,m.) por el térmi"" de dnco (5) dlas habiles

Constancia de das~jación, El presente g¡icll pe'lll'ln~,;~ fijado en lugar publico de este Despacho por el termino de
cinco (5) dlas Mbiles y se desfijará el, --l-fi--JUL....7~endo las Cuatro y Treinta de la Tarde (4'30 p m.).
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