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Bogota, D.C.

(694)

Senor(a):
ANONIMO.
Ciudad.

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion con Radicado Alcaldia Local de Ciudad Bolivar No. 
2019-691-015668-2.

Referencia: Expediente No. 2019693880100349E - Radicado Inicial No. 20196910103192.

Respetado(a) Senor(a):

Con el fin de dar respuesta a la peticion presentada por usted ante esta Alcaldia Local bajo 
el radicado de la referencia y segun el asunto, con relacion a la solicitud alii mencionada, 
comedidamente este Despacho autoriza la expedicion de copias correspondientes a once 
(11) folios que deberan ser cancelados por el solicitante. Por lo tanto, sirvase presentarse 
en este Despacho a fin que solicitar las copias pertinentes ante la Auxiliar del Despacho.

Cordialmente,

i (2_f? ° A'L y
CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspectora 19 A de Policia 
Localidad de Ciudad Bolivar.

yffrdo CarrirScal FrancoProyecto: Ri 
Reviso/Aprobo: Clemencia Probst Bruce

Como quiera que el peticionario no dejo registro direccion de contacto y con el fin de 
comunicarle la respuesta a su requerimiento recibido a traves de la oficina de atencion al 
ciudadano en virtud de lo sehalado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el 
Parrafo Segundo del Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative (Ley 1437 de 
2011) se publica en cartelera de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar la presente respuesta.

Constancia de fijacion. Hoyfffi 2j$|[)endo las Siete de la mahana (7:00 A.M.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en la cartelera de la Alcaldia 
L^cal de Cmdad Bolivar por el termino de cinco (5) dias habiles y de desfija hoy, 

, JsiMjdo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.)
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