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Señor
CIUDADANO ANÓNIMO
Bogotá
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Asunto: Acuse recepcIón de denllncÍ>l_ incumplimiento de medIdas sanitaria, (OV1D19,

Referencia: Radicado t-<o,20204600R21942, SDQS 1059432020.

Cordial saludo,

La Dirección para 1"Ge,tiónl'oliciva se dIrige a usted con el fin de aCU$orel recibo de su denuncia,
relacionada con algunos hechos que COllS1J= infracciones a ]¡¡s medJdas adoptadas frente a ]¡¡
emergencia "rutana pOI la pandenlla de CO\'TD-19, informinJuk 'fu~ esta ,erá tenida en cuenta en
la programación de los operativos de Inspecc¡ón Vigilancia y Control-TI'e que coordina esta D,reccl<in
conforme el Decreto Di>trital411 de 2016.

AgraJeciellllo de antemano por haber puesto en conocimiento de e,ta Autoridad los hechos
denuncrndos.

CorJulmentc,

j~vt¿~M(18'J5l
1 '1' ""

ANDRÉS MARQUEZ PENAGOS
Director para]¡¡ Gestlón Pohelva
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Atendiendo el hecho de que el petioionario no dejó direoción alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al
requerimie.nto presentado y de conformidad con lo p'eceptuado en el articulo 209 de la Constltucion PoIIUca y en el
Párrafo Segundo del articulo 69 del Código de Prooedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministratiVo (Ley
1437 de 2011),

ConstanCia de fijación Hoy, 1 O JUI !.A1ise fija la presente oomunicación, con el fin de informar al peticionario
el trám~e adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Secretaria Dlstrilal de Gobierno, .Iendo la
Siete de la mañana (7:00 A.m) por ellérmlno de cinco (5) die. hábiles,

ConSlen~e de desfijación, El presente p/icio permanece,," fijado en lugar público de este Despacho por el término de
cinco (5) dies hábiles y se desfijará el,"1 lj ¡'.' iI ')r,~,"siendo tas Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 p m.)
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