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Respetado (a) Sefior (a):

En atencion al contenido del comunicado de la referenda, mediante el cual dan a conocer las diferentes 
problematicas presentadas en el parque "El Ensueno", me permito informar que hemos tornado atenta nota 
al contenido de su peticion, la 
operatives de espacio opblico^ 
en cuento a lo concerfiien&^n

Hsiser^ tenida en cuenta al momento de realizar los correspondientes 
ve^fengamos cronograma de acuerdo a directrices del Gobierno Distrital

'-19.

Cordialmente.

kS HEkRERA
Quoad Bolivar (e)

'Alz^lde.2fe6li/ar@ot)biernoboaota.qov.co

rAI
fe l<

Proyerar Jose Julian Trujillo Artunduaga / Abogado de Apoyo AGPJ.
Revi^f Holman Gonzalez / Profesional 222 Grado 24/ AGPJ.
Apntfxj: Italo Emiliano Gallo Ortiz/ Asesor del Despacho/ ALC^Y^

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 Polrtica y en el 
Parrafo Segundo del Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy
peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
Siendo las Siete de la manana (7:00 A.M.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este Despacho por el termino de 
cinco (5) dias habiles y se desfija hoy,

i

;__se fija la presenta comunicacibn, con el fin de informar al

siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.M.)
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