.k.
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20206930054151
Fecha: 26-02-2020
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Bogota, D.C.
AGPJ: 693
Senora::
YANETH GARAVITO MUNEVAR

Sin Direccion
SE PUBLICA EN CARTELERA
Ciudad
Referenda: Radicado 20194601200162
Respetada Senora:
En atencion al radicado de la referencia, me permito informarle que el dia 23 de noviembrc de 2019, la Alcaldia Local de
Ciudad Bolivar, realize visita de control de espacio publico, en el sector de la carrera 73 F No. 60 A - 40 Sur, con
profesionales de la entidad y el acompanamiento de la Policia Nacional, a fin de realizar la verificacion correspondiente en
la zona afectada.
El informe 2749 de 2019, presentado por el profesional de apoyo de la Alcaldia local manifiesta que “E/i akneion a/ radicado
20196930019293 sc rea/iya visita a! sector con numero RUPI 1692-5 doude para deteminar la ocupacion por parte de vendedores infomales, al momenta
de !a visita no se encontraba alii ningiin vendedaprfin embargo si se encontro que la via correspondiente a CRR 73F estd siendo nsada como parqneadero como
se pnede ver en las fotografias^O HA
'ENCM DE VENDEDORES INFORM ALES EN EL SECTOR. “
Cordialmente,

AN EGAS HERRERA
Alcalde Local
Ciudad Bolivar (e)
AlCTlde.cboli^rff/gobiernobogota.gov.co
Anexos: un (1) folio
Proyecto: Jose Julian Trujillo Artunduaga/ Abogado de Apoyo AGPJ.
Revise: Luis Ignacio Vargas Lopcx/ Profesional 222 Grade 24/ AGPJ. L'']/
Aprobo: halo Emiliano Gallo Ortiz/ Asesordcl Despacho/ ALCB^’|\

Atendiendo el hecho de que el peticionario no d«jo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al
requerimiento presentado y de conforrrudad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el Parrafo
Segundo del Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy

if 9 MAR iZQ^Q se ^)a

Presenta comunicacion, con el fin de informar al

peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.
Siendo las Siete de la manana (7:00 A.M.) por el termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este Despacho por el termino de
cinco (5) dias habiles y se desfija hoy,
siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.M.)
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Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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