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Asunto: Acuse recepCIón de denllnda - incumplinuenlo de medidas ,anitaria, CO\'ID19.

Referencia; Radicado No, 20204600819802, SDQS 1084472010.

Corili.l,aludo,

U. Dirección para 1ftGes~ón Policiva ,e dirige a usted con el fin de ~ellsar el r~cibu de su denunCÍit,
relaclon~d" Can al¡.,n.moshechos que com,dem mfra~ciunes a la, medidas adopradas frenre a l.
emergencia soni(atiu POt b pandemia de CO\'ID-19, informándole qu~ esta ~cr:i tenida en cuenta en
lapwgramación de los operam"os de Inspc",án VigilanCÍit)"Control-l\'C que coordina esra Dlfección
conforme el Decteto Dimit.1411 de 2016.

Agradeciendo de ~ntemano pur h.bet pue,to en conoc1lniento de esto Aulori,I.d los hechos
denunCÍitdos.

Cor<futlmente,

jtivt6~M(~6Z.
I '1' ••••.

ANDRÉS MÁRQUEZ PENAGOS
Directur p.ra la Gestión Pol1ci.-a
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Atendiendo el hectlo de que el petiCionario no dejó dlfaooón alguna con el fin de comuni""rle .1 trámite dado al
requerimlenlo presentado y da confurmidad con lo preceptuado en el artirnlo 209 de la Cons~ludón Polltlca y en el
Párrafu Segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Adminlstralivo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437de2011).

Constancia de fijación Hoy, 1 O JUL 2020,se fila la presenta comunicación, Con el fin de infurmar al peticionarlo
el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Secretaria D;slrital de Gobierno, siendo la
Siete de la mañana (7,()()A.m.) por eltérmioo de anco (5) dias hábiles

Constancia de desfijación, El presente ofio:;i,opell1r""""n; fijado en tugar público de esta Despacho por el término de
anco (5) dias hábiles y se desfilanl el, 1 ~ 202~ie"do las Cuatro y Treinta de la Tarde (4'30 p,m.),
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