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Bogota, D.C.

<AGP-693

Senor:
MARCO ALBERTO GUIO 
KR 45 59D 47 SUR 
Ciudad

yReferencia: Radicado 20214600620092 
Asunto: derecho de peticion - temas de inseguridad en el sector

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud del asunto, donde ::efiere “E» la era 45 a con ell59b surse banpresentado varias 
masaensy no ban realiyado la respectiva investigation, agrega que la secretaria distrital degobiemo deberia acercarse a 
dieba localidad en especial a la direction era 45 a con ell 59b sur a inspectionar a los vendedores informales de 
nationalidad vene^plana”, se le informa que esta alcaldia, mediante radicado Orfeo No. 20216930251191, 
dio traslado a su peticion a la Decima Novena Estacion de Polida, para lo de su competencia .

Cordialmentt,

17HOlACTO ®LJER^
Alcaalle Local de Ciui 
AlcaMe.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
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Proyecto: Ingrid Paola Castillo'gfc ,
Revise: Leydy Yohanna Amortegui Pedraza - Abogada Contradsta , 
Aprobo: Mireya Pena Garda - Profesional espedalizado 222 - 24 
Aprobo: Carolina Calle/ Profesional Espedalizado Apoyo Despachc
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: GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
/iCILMAWifOR
0E9OOOTACLC.

dctrm.istnvaoaoi'coMwcucu
Sfic^ersfia rie Gobierno

Fecha: TTuAM CkMilb M6lf^A

16^2-U I^UU T •Yo
identificado con cedula de ciudadama numero en mi calidadln^?uAaU\ de __.fcofjc:r/\
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales;de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiestb bajo.la gravedad de jura’meritb prestado' con lafirma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la cpmunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Dependencia Remiteme 
AlCAifl/A (ocaL

Radicado' Zona

Sc/7
Destinatario

Motive de la Devolucion Details
1. No existe direccion Aj rs T(>C- pos. hle C,MT (14 fkhf)/) A ItApf-

(a pigcrriO-o G V OPTi CYGmT G NO 
Lj 3 ■•/IA&TA-- ^ A. L/ ? . f Direccion deficiente

Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido '•I

T •

7. Cambio de Domicilio :
8. Destinatario Desconocido ‘
9. Otro

Recorridos Fecha

liv(oCt J Z.cj-L 1la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible 2SU'/W C A \ Ci MoA(aJA

Firma

No. de identificacion U-v-V^_______________ _______________________________

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

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy,__________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles. • '

:
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ' ' ■ ' ' •___________________________ > a las
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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