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Rcspctado Scnor:

CARLOS AL1RIO HERNANDEZ OROZCO
DIAGONAL 27 K# 71 - 78 SLR
Chuladano
Ciudad.

Asunto: Orfco No. 20206910023212 
Referenda: Expediente No. 2020693490100110E

Damos respuesta al comunicado rccibido cn la Alcaldi'a Local radicado con cl numcro del asunto, 
sicndo de nucstro conocimicnto los hcchos narrados, nos pcrrmtimos comunicar epic frente a su 
dcnuncia contra los senores JOSE RICARDO HERNANDEZ, ROSA GAIT AN HERNANDEZ y 
IAIME GAITAN HERNANDEZ por las presuntas 
personas realizan contra de su integridad, cs pertinente indicarlc que cl caso fuc remitido a la Estacion 
Dccimonovena de Policia a fin de c]uc sc adclantcn los tramites correspondicntcs cn razon a su 
compctcncia, por lo tanto debera cstar atento a los requerimientos que sobrcvicnen.

agrcsioncs y maltratos que cstasamenazas.

Con arenta y distinguida consitlcracidn,

CLEMENCIA PROBST BRUCE
ln<pcciora l')A Disinunli Policia 
( Icmcncia prob«t(fli};f>l>icmiibog<iu >;nv co 
I’rou clo Alexander Sandoval 
Umio \ \prolv. ( Ifmrnca l‘rol><i Bruce

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 6? S N’ 20F-20
CAHino on«lal 111Q41
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Y GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES’ ■ » * • '>■1 ■■ *

Fccha:

Yo ^T'xc A u Co fcL______________________
idendficado con cedula de ciudadama numero ~ C de fboq* , en mi calidad de
notihcador responsable de las entregas de las comunicaciones oticiales de la Secrctan'a Distrital de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manihesto bajo la gravedad de juramcnto prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Desdnatario Zona

Motivo de la Devolucion Detalle
No existe direccion ■g j t*s ve. 4’-'<c c ^ «v\ gA

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desdnatario Desconocido
9. Otro

Fecha
e\ VJoc^^-rQ do.

Recomdos

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

CoV^nA. ex

Firma
^r'<C^A C_s->^\A-eS ■__________________________________________________

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Consritucion Polirica de Colombia y en el parrafo scgundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Coptencioso Administrarivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, i - CS-{ ~ *20 'Z. O 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobicrno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

No. de identificacion

., se fija la presente

Constancia de deshjacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
_, a lasGobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

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

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicarivo 
documental de archivos y expedientcs y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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