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Bogota, D.C.

694-AGP

Senor (a)
MANUEL ANTONIO VASQUEZ
Carrera 27 D No. 71 G - 45 Sur
micelaniamarandua@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20214603143062 del 05/10/ 2021

Respetado (a) Senor (a)

Cordial saludo, en atencion al radicado del asunto, me permito informarle que su peticion fue remitida 
mcdiante acta de reparto a la Inspeccion 19 A Distrita! de Policfa de Bogota D.C., con el numero de 
expediente 2021694490103938E, 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 Naciona! de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana

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

Cordialmente,

w
ERCHAN ESPINOSA

Profesional Espeeializado 222-24-Area de Gestion Policiva 
cdi.cbolivar@,gc(biernobogota.gov.co

LUZ ESTRE!

Rcviso: Loj? Esnella llspinosn. — Profesional Espenalizado 222*24, AGP
I’rwcciri: Mjftha Ca^iil'lnncn Sinrhcv- Aunli.li /Ulminisiranvrj

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Cbdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
-v. •; l»f;q

^*-'1 *Vk

FocSia:

idcmilia^Tcnn radula dc ciudadania riiWo ATS ^ de Jy-r j _____ , en mi calidad
do noirticador responsablc dc las eatrcgas dc las comunicaciones oficiales de la Secrei.atia Distrital de Gobierno * 
Alcaldia Local, mamfiesio hajo la gravcdad de juramcnto prescado con la firm a de este documento, que me acerque a la 
dncw ion regisirada cn la comunicacion rclactonada a continuacion, U cual no pudo ser cntrcgada por las razones 
expuesus:

Yo

Dcpendencia Rcmitenie Desiinatario Zona

Motivo de la I)evo]uci6n 
No existe diiecdun

Detalle
1
2. Dircccion ddicicntc 

Reluisado 
4. CeiTado
3

5. Fallccido k+ft. I )i:sconocido KJD' CL
7.__Cambio dc Domicilio
ft. Ocsi in.uario Dcseonocido 

Oim
Recorridos Fecha

P Visit,t
2;| Viska
J'1 Visiia

DATOS DEL NOTIF1CADOR
Nombre leefble

V\Cf c e Vcv U \ u e^^r-^V
0 o r\0^e ^ ol l Al c.
\ c l -\tJv,W.6A CVa.. L71 ‘4r-<t h;

C>i—
Firma

YxC'-C-t.
No. dc identificacron

Nota: cn caso dc que cl documcnio csie en esiado de devolucion fijar cn cartclera de conformidad con lo. precepruado 
cl aciiculo 209 dc la Consiitueion Politica de Colombia y en d parrafo scgundo del articulo 69 del Cddigo de 

Proccdimifiuo Administrativo y dc lo Cnmcncioso Adininistrauvo (Ley 1437 dc 2011).

Constancia dc fijacidn. Moy, 
eonninic.u'ibn. cn un I 
termino de cinco (5) dias habiles.

cn

, se fija la preseme
Ingar visible dc la Secrcuna Distrital dc Gobierno, siendo las sictc de la man an a {7:00 a.m.) por el

Constancia dc deslijacidn, Li prt'seme oficto permnnecera fijado en lugar visible al publico de la Sccretarta Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se dcslijara ei, 

aiatro y treinu dc la tardc (4:30 p.m.).
documcnio debera anexar.se a la comunicadon oficial devuelta, su inldrmacion asociarsc al radicado en el 

aplicauvo documental de ardtivos y expedientes y dcvolvcr a la dcpendencia productora para incorporar cn el 
respective) expediente.
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