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Senor
ANONIMO
Email, vecinosjoseagalan@gmail.com
SIN DIRECClON - PUBLICACI6N EN CARTELERA

respuesta peticionAsunto:
Referenda: radicado No. 20204601887162 Alcaldia Local de Bosa

Estimado ciudadano

En atencion a su peticion, relacionada con “(...) funciona a puerta cerrada lugarde apuestas y 
juegos, consumo de bebidas alcoholicas (amanecedero) al sitio llegan vehlculos, personas en 
altos grados de alicoramiento... frente al sitio funciona un colegio llamado Rosa Agazzi (...)” me 
permito informarle que la Alcaldia Local de Bosa ha venido desarrollando acciones encaminadas 
a velar por la contencion de la emergencia sanitaria, disminucion de delitos de mayor impacto 
tales como hurtos, violencia de genero, homicidios, entre otros. En este sentido se realiza control 
de actividades economicas en donde se desarrollan operatives de Inspeccion, Vigilancia y Control 
IVC, verificando el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 207 de 2020 articulo 11 
“CONSUMO BEBIDAS EMBRIAGANTES” como tambien articulo 87 de la ley 1801 de 2016 
“REQUISITOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ECON6MICAS” aplicando las medidas 
correctivas a las que haya lugar tales como imposicion de comparendos, suspension de la 
actividad economica temporalmente, entre otras. Por lo que este despacho procedio ingresar a 
base de datos que reposa en el area de gestion policiva y juridica, la ubicacion del establecimiento 
de comercio en cuestion con el fin de incluirlo en el proximo operative a realizar.

Corjmialmt jnte,

4^
!Z VARGASLIZETH JKHIRA'eeNfAt 

Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde. bosa@gobiernobogota.gov.co

Proyecto: Andres Garcia Cuvi'los - Tecnico de Apoyo - A.G.P.J.- A.L.B\r L/
Revise: Juan Gabriel Herrera Jacobo- Referente de Seguridad -A.L.M^
Revisb: Victor Julio Martinez Diaz - Coordinador Area Gestion Policiva yrtJuridica - A.L.B.
conformidad con lo preceptuado en el articulo en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en parrafo prirnero de articulo 69 del codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion Hoy se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite adelantado 
respecto a su requerimiento, en lugar visible de la Alcaldia Local de Bosa, siendo la siete de la manana (7A.M), por el termino de cinco (5) dias habiles

Constancia de Desfijacidn. El presente oficio permanecio fijado en lugar publico de esta Alcaldia por el termino de (5) dias habiles y se desfija hoy 
_____________________ , siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.M).

Alcaldia Local de Bosa
Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur 
C6digo Postal: 110731 
Tel. 7750462 
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www.bosa.qov.co
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02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR
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