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Senor (a)
LUZ HERMINDA MENDOZA MELO
Carrera 20 D # 65 - 65 Sur 
Barrio San Francisco 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No 20216910081202 del 23/06/ 20201

Respetado (a) Senor (a)

Cordial Saludo,

En atencion al requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad con los hechos 
enunciados en el radicado de la referenda, me permito manifestarle que el mismo, no es de 
competencia del area de Gestion Policiva Juridica de Ciudad Bolivar.

Por consiguiente, la peticion fue trasladada a la Secretaria de Integracion Social mediante Rad No 
20216940517861 del 28/06/2021 y a la Fiscalia General de la Nacion con Radicado No 
20216940517831 del 28/06/2021, para que adelanten las actuaciones y tomen las medidas pertinences 
en los aspectos de sus competencias y/o les informen que tramites deben seguir a fin de dar solucion 
a su peticion.

Cordialmente,
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DQ3^f mi caliciad
las comunicaciones onciales dc la Sccretana Distrital de Gobicrno -

me acerquc a la 
ser entjegada por las j’azones

Yo
idcmilieado eon cedula dc ciudadania numero 
dc noiitieador rcsponsable dc las cntregas de 
Alenldia Local, manificsto bajo la gravedad dc juramenio presiado con la firma de esce documento, que 
dircccion rcgisu ada-cn la cornunicacibn i-clacionada a continuacion, la cual no pudo
expucsias:
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DATOS DEL NOTIFICADOR

SftOL£> ht^O^&s Fm:ANonibrc legible

Firma

vtt 011^034-No. dc identificacicSn

Nota: cn caso de que el documento cste en estado dc devolucion lijar cn cartelcra dc conformidad con lo prcccptuado 
el aniculo 2C9 de la Constitucion Politic;) dc Colombia y en cl parrafo segundc del articulo 69 del Codigo de 

Pioccdimiento Administrative y de lo Contencioso Admmistrativo (Ley 1437 de 2011).
en

____________________ , se fija la presente
lugar visible de la Secreiana Distrital dc Gobierno, siendo las sietc de la manana (7:00 a.m.) por cl

Constancia de Iqacion. Hoy, 
comumcacion, cn tin 
tei niino de cinco (5) dins habiics.

Constancia dc dcslijacibn, 1:1 presente olicio pennancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Secrecaria Distrital dc 
Gobierno por cl termino dc cinco (5) dias habiics y sc desfijara cl 
cuatro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).
Ilste documento debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuelta, su informaobn asociarse al radicado en cl 
apheativo documental dc archivos y expedientes y devolvcr a la depcndencia productora para incorporar cn el 
respectivo cxpedicnte.
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