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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20205830274251 

Fecha: 20-05-2020 

*20205830274251* 

 

Alcaldía local de Kennedy 
Transv. 78 K No. 41 A – 04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Línea 195 
www.kennedy.gov.co 
 

 

 
GDI - GPD – F066 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
 

Bogotá, D.C. 

 
Código de Dependencia 583 

Señor (s) 

ANONIMO 

NO APORTA DIRECCION DE NOTIFICACIONES 

Ciudad.  

 

Asunto:  Petición:70222020 Radicado Orfeo N° 20204600312972 

En atención al radicado del asunto, y al tenor del contenido de  sus planteamientos actuando en su calidad 

de ciudadano ANONIMO, y toda vez que sus inquietudes y gestión  prestan un valioso interés para esta 

administración en favor de la comunidad de la localidad de Kennedy, me permito informarle que se dio 

traslado de su queja y solicitud de intervención con todos sus anexos, a la Subred Integrada de Salud 

Sur Occidente E.S.E. UPSS SUR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 

2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, e igualmente se da traslado al equipo 

de referentes locales para Espacio Público  fin de que se desplieguen las acciones correspondientes.  

De las actuaciones desplegadas por la Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. UPSS SUR, y  en garantía 

del debido proceso y preservación de los derechos que les asisten a los ciudadanos,  de la problemática planteada en 

la queja interpuesta por usuario ANONIMO por presuntas malas condiciones de higiene en  establecimientos de 

comercio abiertos al público sin razón comercial a la vista,  presentadas en la panadería ubicada en la  casa 60,61 y 

asadero en la casa 71, locales ubicados en bien inmueble localizado en la CARRERA 90 No.6 A 47 Conjunto 

Residencial Prados de Castilla IV, se solicitó a la entidad aquí precitada allegar a este despacho, los informes 

correspondientes a la gestión solicitada por el usuario y aquí quejoso, a fin  de proceder a la intervención y mitigación 

atendiendo  a la competencia legal en lo que a derecho corresponda este despacho local.  

                                                                

 
Cordialmente,    
 

 

 

NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI  

Profesional Especializado, 

Área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 
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