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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930494731 
Fecha: 19-06-2021

*
SECRETARIADE

BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C 

693 AGP

Senora:
MELISA OSPINA 
melosfo75@gmail.com/ 
Ciudad

/

Asunto: Respuesta Peticion 
Referenda: Radicado No 20214601711912

Atento saludo:

En atencion a que este Despacho ha recibido la solicit ud realizada por usted, en la que vale la pena destacar lo siguiente 
)solicitamos supronta colaboracion referente a la c 

desesperados con el ruido continue, fiestasy venta de tra±
de Policia de la Localidad mediante el radicado 20216 )30494721r del cual se anexa copia, para que se de aplicacion a las 
Medidas Correctivas contemplada^rT"la ley 1801 de 2C16 paragrafo 1 del articulo 33, y responda de fondo su solicitud.

ubicada en la Transversal 67 No 67 f 09 sur, quien nos tieneisa
o este Despacho le informa, que se traslado al Comandante

/

Cordialmente,

HORAGIO GUI:
Alcalde l|ocal de Oi 
Alcalde.CDolivar@p-obierno.p-ov.co

Anexo: 1 folio
Proyecto: Liliana J. Sinisterra Rcy / Abogada AGP k
Revise: Leydi Yohanna Amortegui / Abogada Contratista / AGP ./
Revise: Mireya Pena Garcia / Profcsional Especializado 222 grade 21/ AGP ft 
Reviso: Aprobo: Carolina Calle /Profesional Especializado Apoyo L espacho AI^CB
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES '
ALCALIMA KAYO R 
VI VQOCThCX;. 

qoryKooara^W) tcosnwhch
-fn» .. ..v; . “nA

6'T- 09- *21Feclia:

numero j-Cj Q0 w de___________________ , en mi calidad
de nouficador rcsponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldtn Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerquc a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

'fti.__ 'iSzj&YYo
idenufigfido con cedula de ciudadania

expucsias:

Radicado Dependencia Remitente Destlnatarlo • Zona

Motivo de la Devolucion Detalle
1. No exisie direccion
2, Direccion deficiente
3. Rehus.ulo
4. Cerrado

Fallecido5.

jb6. Desconocido

OP cjv^gr/c'r? I .
7. Cambio de Domicilio

Desiinaiario Desconocido 
9. Guo
8.

Recorridos Fecha

l'1 Visita
2-1 Visita
3A Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Finna

le /denttficaefeJn’

Nuta: en caso de que cl documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
cn el articulo 209 de la Constitucion PoHtica de Colombia y en el parrafo segund^ del articulo 69 del Codigo de 
Procedimicnto Administrative v de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 /•

Constancia de lijacion. Floy, _ , se fija la presente
comunicacion. en un tugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias babiles.

Constancia de desi ijacion, 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,'_ 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

, a las ,

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