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692 - AGDL - Seguridad

Senora
LEIDY JOHANA ZAMORA BELLO
Calle 62a sur No 73c -21 
Barrio Galicia 
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO

Referencia: 20214602906432

Cordial saludo:

En aras de dar respuesta a la peticion de la referenda, este despacho se permite informarle que se dio 
traslado de la solidtud al Senor Mayor JOHN FRANK BUITRAGO GONZALEZ (E), 
Comandante Estadon de Polida Ciudad Bolivar, mediante radicado N° 20216921060561 del 
19/11/2021 para que realice las acdones que por compecencia le corresponde, de conformidad con el 
ardculo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Sin ocro particular, me suscribo.

Atentamenfc,

rqIgarcIaHVtBfvCKlG
Al. LocM de 
Alcllde.cbolivar@gflfci

fdJ5 lyivar (E)
^bogota.gov.co

Ancxo (1) folio

Ul^boro: F.rika l.carriz Zamudio Rodriguez- Apoyo Ticnico Administrative^ 
Rex'iso: Edwin Mauncio Santa maria- Refercnre de Seguridad 
Aprobd: Tupac Amaru Muyuy- I’rofesional de Apoyo al Desp^chd^^

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
lnformaci6n Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
A1XAL0UWATOR 
0£ BOGOTA D-C-

Secretorfa de Gattlomo

^ C l Ci-€rvX ^LCjoLs

L' y r^i (i qUL
Fecha:

yYo L< XT Y'
t j3 2 Shbl de 1 \—en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prescado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion regiscrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

identificado conVeHula de ciudadanla numero

expuestas:

Radicado Dependencia Remitenteff LCS , Destinatario ~—Zona

Qny lo (kps'-I
Motive de la Devolucion DetalleAJ

1. No existe direccion
v j a cU- c*£) loo

^fre ^ o~£
Coa0. Direccion deficiente

TO3. Rehusado A
4. Cerrado

*55. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

2)0 n-io-cLla Visita
2a Visita
33 Visita

^ BATOS PEL NOTIFICADOR _______ ■________
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

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 Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dlas habiles.

, se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital 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.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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