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ASUNTO: Comunicacion para subsanar qucrclla 
2019693490106508E

radicado1479485,consecutive

Teniendo en cuenta que el despacho mediante auto de fecha 27 de enero de 2020 se Abstu- 
vo de iniciar la accion policiva respecto de la queja instaurada por usted en contra de "PAS
TOR", conforme a lo establecido en el articulo 223 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, de con- 
formidad con lo expuesto en la parte motiva del mismo, es decir no se cumplio con lo esta
blecido en el Art. 7 del codigo de policia el cual estipula que se debe acreditar ser el titular 
de la posesion o mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres e incluir 
linderos del inmueble, explicar que se pretende con la querella, enumerar y clasificar los 
hechos, informar la fecha de los hechos, manifestar si le consta los hechos ya han sido pues- 
tos en conocimiento de otro funcionario. De esta manera le comunico que para que propor- 
cione informacion, aclare los hechos, las pretensiones, acredite la calidad en que ostenta el 
predio y aporte las pruebas que pretenda hacer valer dentro de este proceso, tiene el ter- 
mino de cinco (5) dias contados a partir de la notificacion de esta decision. Vencido el ter- 
mino sehalado sin que subsane, se archivara definitivamente el expediente.
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Yo ChaucZ__________ _______
identificado con cedula dc ciudadam'a numero ^^ f ^^ 3 
de notificador responsable de las entregas dc las comunicaciones oficiales de la Secreiana Distrual de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesio bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de esie documento, que me acerque a la 
direccion registrada cn la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

de tySGCTf) , en mi calidad

expuestas:

Destinatario ZonaDependencia Remitente

»f£CC fopo i 9C
Radicado

ioio6<me>j7e i ^ i
DetalleMotive de la Devolucion

No existe direccion 
2. Direccion deliciente

Vo sz eve c/c Prsicec f o
3. Rchusado
4. Cerrado __
3. Fallecido 
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

ft-GQ'zaroD Visita

In- o 9- to zo2a Visita
3J Visita
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No. de identificacion

Nota: en caso dc que el documento esie en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Polhica de Colombia y en el parrafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 
Procedirruento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente
un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, F.l presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrual de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

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

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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