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Bogota, D.C.

542

Senor
ANONIMO
Ciudad.

Asunto: Respuesta derecho de peticion

Referencia: Radicado 20214600067692

Cordial saludo

De manera atenta me dirijo a usted y en atencion al asunto de referencia donde informa: 
“se acerca ciudadana anonima a informar que en el barrio nueva Delhi de la locaiidad de 
san Cristobal, gracias a las cuarentenas y demas, los nihos y adolescentes estan 
sintiendose reprimidos, y muchos se estan yendo con guerrilleros que les ofrecen un 
supuesto empleo, solicita mas acompanamiento de las autoridades en este barrio, y que 
brinden mas acompanamiento a los padres, y mas oportunidades, ya que las cuarentenas 
hacen desesperar a la gente y especialmente a los adolescentes y jovenes que no 
pueden estudiar 0 que no tienen trabajo, de igual manera que se vigilen los 
establecimientos de mercado que estan subiendo los precios de una forma injusta.” Este 
despacho informa que remitimos por competencia a la estacion cuarta san Cristobal sur 
Mediante Radicado No. 20215420122251 y por parte de la alcaldia local se articulan 
diferentes entidades como policia y superintendencia de industria y comercio, quienes 
realizan Inspeccion Vigilancia y Control, para el tema de precios en los establecimientos 
comerciales de la locaiidad.

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de 
comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo 
preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el Parrafo Primero del 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
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Administrativo (Ley 1437 de 2011). Constancia de fijacion. Hoy,
____________________________ , se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en la
Carteiera del Area Normativa y Juridica de la Alcaldia Local de San Cristobal, siendo las 
Siete de la mahana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles. Constancia de 
desfiiacion. El presente oficio permanecio fijado en la carteiera del area Normativa y 
juridica de la. Alcaldia Local de San Cristobal por el termino de cinco (5) dias habiles y 
se desfija hoy.
PM).

siendo las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30

Atentamente

ANDjzRSON ACOSTA TORRES
Alcalde Local San Cristobal (E)

Proyect6: Ariel Ahumada-Apoyo Tecnico de Seguridad y Convivencia 
Revisd: Camilo Rincdn - Enlace de Seguridad y Convivencia 

Brandon Barrientos - Profesional asignado a CAP 
Aprobd: Juan Manuel Barrera - Asesor de Despacho

Zaida Carolina Sanchez—Asesora de Despacho
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