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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931029531 
Fecha: 09-11-2021

*
SECRFTAKiA DEDOGOT/\ GOBIERNO *20216931029531*

PSgina 1 de 2
Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor:
CARLOS JULIO DIAZ ORTIZ.
Calle 66 Sur #72-09 
Ciudad.

Asunto: Respuesta Peticion.
Referenda: Radicado 2021-691-010546-2

Por medio de la presente y de manera respetuosa en atencion a la peridon de la referencia y conforme a 
radicado de salida 20216930875961 del 22-09-2021, me sirvo informarle que el pasado 3 de Noviembre de 2021, 
la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en company del Departamento Administrativo para la Defensoria del 
Espacio Publico DADEP, La Secretaria Distrital 
canecas de concrete con las cuales se invadia el E: pacio Publico, obstaculizando la movilidad de la Carrera 70 
D en el Barrio Penon del Cortijo.

de Gobierno y la Policia Nacional, hideron redro de dos

Frente a los reductores de Movilidad se ofido a 
20216931029501 para que emita concept© si los njusmos 
tecnicos normativos.

la Secretaria Distrital de Movilidad con Radicado de Salida 
fueron instalados por ellos y si cumplen los requisitos

Una vez se tenga esta respuesta se procedera en el marco de nuestra competencia.
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Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC.
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GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Fecha:

Yo i»v
identificado con cedula de ciudadama numero ^ ên mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a condnuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

^ Destinatario
t*klcP,jL//o

ZonaRadicado Dependencia Remitente

QjertJ (r 11 hi 9p J PrUCfe
Motive de la Devolucion Detalle

1. No exisre direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido

A-Z) Ip CjQ.or-g'v
d)AOpk i? AtArQygdvJ , „~77

0. Desconocido
X7. Cambio de Domicilio

8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

Ao-1 l-'loula Visita
2a Visita
3a Visita

ipATOS DEL 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 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).

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) dias habiles.

, se fija la presente

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.).
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 
respective expediente.

, a las
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