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Senor (a)
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ TRIANA
Diagonal 64 Bis # 19 B - 40 Sur
Barrio La Acacia
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No 20216910110112 del 17/08/ 2021

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 consigmente, la peticion fue trasladada a la Casa de Justicia de Ciudad Bolivar con Rad No 
20216940752991 del 20/08/2021, para que adelanten las actuaciones y tomen las medidas pertinentes 
en los aspectos de sus competencias y/o les informen que tramites deben seguir a fin de dar solucion 
a su peticion.

De igual forma es importante indicar que puede acudir ante un juez de paz, camara de comercio o 
personeria como lo establece el articulo mimero 234 de la ley 1801 de 2016. Si no llegaran a un acuerdo 
o este se incumpliera debera recurrir a la Justicia Ordinaria.

Cordialmente,
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Alcalde LocalOudal 
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Proyecr6: Martha Castiblanco Sanchez - Auxiliar Adminislrativo 
Reviso: Luz Estrella Mcrchan Espinosa. -Profesional Espccializado 222-24. AG 
Aprolio: Carolina Calle- Profesional B.specializado- Apoyo Despaehol^£
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m GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTi6n DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DECOMUNTCACIONESOFICIALESS. r: ?.*• -« fS- Lt it; **^1}

(Seo\-'e'naKrr- 7Q7. \________________
OUCm C )0, CCi ___________ _

idcntiticado con cetiula di- ciudadania numero O de (
dc noulicador responsible de las entregas de las comimicaciones oficiales de la SecrtSm Distrital de Gobienio - 
Alcaldia Local, mamficsto bajo ia gravedad de juramento prestado con la firma deeste documenco, que me acerque a la 
direccion icgisa rada en la comunicacion relacionada a continuacibn, la cual no pudo ser entregada por las

Fechar

Yo

, cn mi calidad

razones
cxpucstas:

Radicado Dcpendencia Remitente Destinatario i Zona
^ cal^o A good Jo^a Wp< u oorlO'd S£>r
__ __ Qetalle _______________________________

Lq Fef\w6rio)e\6y (oQfao\ cc i'n7(j|Rn au^T
cry, numpro de coUAriy K\n7^? nn
-\-^Pr,-P. Cri^CTAtV, veinVri p \
\cxSe yY^nnnO?,. C\i^e rv^i^ roAOCg,

Motivo de la Devolucion
No exisic du eccion1
rob'cccion deficicnte 

3. Rehusado
4. Ct'jrado
5. Faliecido cnyn

Jl- Desconocido
7. Cambio dc Domicilio
8.__Dcsunatario Desconocido

! 9 Giro
Recorridos Fecba

; l3 Visita
23 Visita
3 3 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Pjcirrx vr€^L.\OG\ Ooc

Firma

^QQPvSrs^r-,{ No. de identtficacion

Nota: cn easo de que el documento esie en estado de devoluc bn fijar cn canclera de ennformidad con lo precepruado 
cn cl artkulo 209 de la Constitution Politics de Colombia y. en el parrafo segundo del articulo 69 del Cbdigo de 
Procedimieiuo Admiuisiraiivo y de lo Omtcncioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). O

Omsiancia dc lijacibn. Hoy, 
comunicacibn. cn un i 
termino dc cinco (5) dias habiles.

, se fija la presence
lugar visible de la Scxretarla Distntal de Gobierno, siendo las side de la manana (7:00 a.m.) por el

Omsiancia de desfijacibn, HI prescrue oficio pcrmanecera fijado cn lugar visible a! publico de la Secretai ia Disiriial de
Gobierno por el termino de cinco (5) dtas habiles y se dcslijara el,______________________________________ , a las
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Lsie documcmo debera anexar.se a la comunicacibn oficial devuclta, su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y dcvolvcr a la dcpendencia productora para incorporar cn el 
rospectivo cxpediemc.
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