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693-AGPJ

Senor 
ANONIMO 
Barrio San Francisco 
Bogota D.C.

Asunto: Derecho de Pedcion

Referencia: Radicado No. 2020691002111-2

En atencion al asunto de la referencia, respecto de la solicitud de intervencion a los bares, en el sector del 
barrio San Francisco, este Despacho a traves del Area de Gesrion Policiva realize visita teemea al 
establecirmento de comercio, y se hizo respective informe tecnico No. 1668 de 2019, por lo anterior se puede 
presumir que el establecimiento de comercio no cumple con el requisite exigido en la Ley 1801 de 2016, frente 
al uso del suelo, por esta presunta irregularidad, se apermra investigacion No. 2019693880100089E en la 
Inspeccion de Policia No. 19 B, asi las cosas para cualquier informe sobre el proceso se le invita, solicite 
informacion en dicha dependencia.

Atendiendo definitiva solicitud y sin otro particular.PVJ lamei

Cordialmi e,

^ANEG^S F1ERRERA 
>cal de (Ciudad Bolivar (E) 

alcaldc.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
AL

Proyecto: Tatiana Gacha G.- Abogada de Apoyo Area Gcstion Policiva! 
//Aprobo: Luis Ignacio Vargas Lopez- Profesional especializado 222-24, 

*«I-^Aprob6: Italo Emiliano Gallo Ortiz- Asesor del Despacho / ALC^'V

19 MAR 20?.0 .Constancia dt jijacion. Hoy,
adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Ix)cal de Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la mahana (7:00 A.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al pcticionario el tramite

Constancia de ties fliacidn, El presente oticio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar por el termino de
a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.)cinco (5) dias habiles y se desfijara el.
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