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A! contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940334301 
Fecha: 23-04-2021m SECRETARIADE

BOGOT/\ GOBIERNO

PSgina 1 de 1

Bogota, D.C.

694-AGP

Senor (a)
MARIA EMILCE RODRIGUEZ CARDENAS
Transversal 65 # 68 H -18 Sur
Sierra Morena
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado ALCB No. 20216910050012 del 20/04/2021

Respetado (a) Senor (a)

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle que su peticion fue remitida mediante 
acta de reparto a la Inspeccion 19A Distrital de Policia de Bogota D.C., con el numero de 
expediente 2021694490100580E, en el marco de lo establecido dentro del Proceso Verbal Abreviado 
contemplado en el articulo 223 de la Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Codigo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Para mayor informacion puede acercarse a las Inspecciones de Policia de la Localidad, ubicadas en la 
Diagonal 62 Sur No 20f-20 Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, en el horario comprendido entre las 
7:00 A.M. y las 4:30 P.M., de lunes a viernes, Tel: 7799880-ext-1036 y 1037.

No obstante, ello, la peticion fue trasladada a la FiscaKa General de la Nacion con Radicado No 
2021694334231 del 23/04/2021, para que surtan el tramite al que haya lugar.

Cordialmente,

V
LUZ ESTRELm^MERCHAN ESPINOSA
Profesional Espegaalizado 222-24-Area de Gestion Policiva 
cdi.cbolivar@gdDiernobop-ota.p-ov. co

Reviio: I-ui Estrella Mfrchan Espinosa. - Profesional Especialiaado 222-24, AGP 
Proyecto: Martha Castiblanco Sanchez- Auxlllar Administrativo
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GERENCIA DE LA INFORMACI6n 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCil_DlAW*YO<»
OS BOGOTA D.C.

v co**y Mf mcU
<ie Gobierno

-or £0L)
Hi^tr xq jc' p,AimWJ s\/J)i<0^

identificadocon cedula de ciudadanla numerb bp) Is v Lji}" de
de notificador responsable'de las entregas de las comunicacion.es oficiales de l 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firnia de este documento,’ que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

Yo
P//J d. en mi calidad
l Secretaria t)istrital de Gobiemo -

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

A/lfi. Q-i A Q(j
DetalleMotive de la Devolucion

1. No existe direccion 
Direccion deficiente Sd pt fc/) ft yfi la. g/^r? /x

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio t

J
8. Destinatario Desconocido

;■ i'.9. Otro
Fecha’Recorridos

la Visita
2a Visita
3 a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma
(A

iffiL’C’UJ" p/O cUfUXbfrONo. de idenxificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el aiticulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y- en el parrafo segundo del artkulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, 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 Secretaria 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.).

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