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Asunto: Respuesta Solicitud Infonnacion SINPROC 61444

Referenda: Numero radicado 20206910031322.

Cordial Saludo.

En atencion a la solicitud de la referenda, de manera atenta me permito informar que el dia 17 de marzo de 2020, se procedio 
a realizar visita al posible estableciihiento de comercio que puede estar funcionando en la Calle 59 B Nro. 36-17 sur.

En razon de ello, se pudo determinar lo siguiente:

“Por ultimo, se visito el inmueb'le ubicado en la calle 59 B Nro. 36-17 sur, en el cual al parecer esta funcionando 
un establecimiento de comercio de reparacion de motocicletas y/o lavadoras, siendo atendidos por el senor Marcos 
Triana, quien manifesto no poseer registro mercantil del establecimiento denominado “moto murca”, ni certificado 
de bomberos, ni uso del suelo; adicionalmente, de evidenciaron motocicletas sobre via publica que segun el senor 
Triana son para reparar.

En razon de ello, se prbee 
quienes una vez solicitada
que impondrian medida cbrrectiva al senor Marcos y cierre del establecimiento por el termino de 3 dias.”

Igualmente es menester indicar qub en la Inspeccion Policia 19A de la localidad de Ciudad Bolivar, cursa el proceso Nro. 
2019693880100026E, en contra de establecimiento que puede estar funcionando en la en la Calle 59 B Nro. 36 - 17 sur, por 
posible violacion al regimen de estiblecirmentos de comercio. Inspeccion a la cual fue remitido el informe tecnico rendido y 
el acta de visita, mediante radicado 20206930002523.

dio a llamar a los uniformados de la estacion de policia de la localidad de Ciudad Bolivar, 
nuevamente la documentacion al senor Triana, indicaron a los miembros del operative

Para mayor informacion puede a 
20f-20 Alcaldia Local dm£iuda^B<)Hvaj^? 
una vez cese la emerafncia/^itaria aaual.

rcarse ajas Inspecciones de Policia de la Localidad, ubicadas en la Diagonal 62 Sur No 
n el horario comprendido entre las 7:00 A.M. y las 4:30 P.M., de lunes a viernes,

Atentamente,

RAY/T Va^EGAS HERRERA
Alcaide jf^al de Ciudad Bolivar (E 
AlcaidixZoolivar@gobiernobogota.iiov.co
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Constancia de fijacion. Hoy, 
con el fin de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible 
de la Alcaldia Local de Ciudad feolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) 

dias habiles.

se fija la presente comunicacion,

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,

as Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.).> a
Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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