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SECRCTARIA DE
BOGOT/\ GOBIERNO

P^gina 1 de 1

Bogota, D.C.

693 AGP

Senor:
JHON BAIRO MEJIA MAZO
Carrera 17 A Bis No 60- G 62 Sur Barrio Mei>sen 
Bogota

Asunto: Respuesta Peticion 20216910016212 
Referenda: Radicados No 20216910016212

Atento saludo:

En atencion a la solicitud de la referenda, en la que vale la pena destacar “(...) por medio de la presents, 
solicito permiso para mudarme a la brevedad posible. con mi familiay mis pertenencias(..dentro de los 
Decretos Nadonales y Distritales expedidos ^ara dar manejo a la Pandemia por el Covid 19, no se 

dio competenda a este Despacho de otorgar permisos, tramitar, y/o expedir autorizadon para 
conceder permisos de trasteos, asi las cosas usted debe verificar los Decretos actuales tanto 
nadonales como Distritales para el moment© en que se pretenda realizar la mudanza si la actividad se 
encuentra dentro de las excepdones y realizailo con los protocolos de bioseguridad y demas que se 
exijan para el caso.

Cordialmente,

GARCIA
Alcakk Locate ti^dad^Bolivar (E) 
AlcflldV.cboIivar@robierno.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClON DE COMUNICACIONES OFICIALES
lUAiCMturo*
OtOOOOTACkX-

»:»v»ya>
Sttner * ee> OoKer^

Fedw: .__________________

identificad^on cedula de ciudadania ndmerb _ de jl%0 , en mi calidad
de notificador responsable de las emregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcafdia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de esie documemo, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

Yo

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinaiario Zona
7m6W^0l(H

Detalle 0
i

Motivo de la Devolucidn
l. No existe direccion
2. Direccion deficieme
3. Rchusado
4. Cerrado
5. Fallceido

Desconocido
15/ Cambio de Domicilio v^C> ViV/P

8. Destinatario Desconocido
9. Ou-o

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

f-kviW fcSe t'MoT?

b''hib 6 TTH

Nombre legible

Firma

No. de identmcacidn

Nota: en caso de que el documemo este en estado de devolucion Fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del arttculo 69 del Cddigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Adrainistrativo (Ley 1437 de 2011). .i.

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.ra.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno 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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedieme.

Constancia de fijacion. Hoy,

, alas
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