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Senor(a)
ANONIMO
Ciudad.

Asunto: Respuesta a solicitud de control por Espacio Publico

Referenda: Radicado Local 2020-4600-39013-2

En atencion al contenido del comunicado de la referenda, mediante el cual solicita realizar controles en la 
Transversal 70 G con calle 63 Sur del Barrio el Perdomo por invasion del espacio publico de vendedores 
informales, me permito informar que hemos tornado atenta nota al contenido de su peticion, la cual sera 
tenida en cuenta al momento de realizar los correspondientes operatives de espacio publico, a fin de tomar 
las medidas que correspondan.

Asi mismo, se hara presente la pqjipia nacional, que apoyara la operacion administrativa comentada.

Con lo anterior damos^br su solicitud.

Cordialmentf

'ifNEM?he/rera
ocaJ^mjudad Bolivar (e) 

^Alafde.cbCTv/giQOPiernoboQota.aov.co
L<

'fcroyecto: Josi Julian Trujillo Artunduaga / Abogado de apoyo Area de Gestldn Polichtf" 
Revise: Hugo Ramirez Valencia / Profesional Especialista 222 Grado 24 MGPJ. ^ 
Aprobo: Italo Emlliano Gallo Ortiz / Asesor del Despacho / ALCB.

\

Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presente comunicacion, con 
el fin de informar al pedcionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo las Sietc de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias 
habiles.

Constancia de desfijacion. El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia
Local dc Ciudad Bolivar por cl termino de cinco (5) dias habiles y sc dcsfljara el,_____________________
a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.)

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
wwvy.ciudadboiivar.gov.

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.


