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Señor
ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
Calle 51 #81C-26
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado # 20195810073892

Reciba cordial saludo,

Comedidamente y en respuesta a su radicado de la referencia, me permito informarle
nuevamente que la relación de los inmuebles aportados por usted como posibles ocupantes del
espacio público fue remitido a la Alcaldía Local para que efectúen las visitas correspondientes y
sometan a reparto por competencia ante los inspectores de Policía en caso de evidenciar la
posible ocupación del espacio público

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente ~.

~
MARIO EDU~1>:FORERODUARTE
Inspector Octavo "O" Oistrital de Policia (e)

Transv. 73 D (AV lOMara)
No. 38C-80 Sur Piso 4 GDI . GPD - F046
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Bogotá, D.C.

Señor
ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
Calle 51 #81 C-26
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado # 20195810073892

Reciba cordial saludo,

Comedidamente y en respuesta a su radicado de la referencia, me permito informarle
nuevamente que la relación de los inmuebles aportados por usted como posibles ocupantes del
espacio público fue remitido a la Alcaldía Local para que efectúen las visitas correspondientes y
sometan a reparto por competencia ante los inspectores de Policía en caso de evidenciar la
posible ocupación del espacio público

Atentamente

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

~-
MARIO EDUARDO FORERO DUARTE
Inspector Octavo "D" Distrital de Policía (e)
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GERENCIA DE LA INFORM'ACIÓN

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
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DATOS DEL NOTIFICADOR

-r?¿,¿-o

Finna

No. de identificación

Nombre legible

.Fecha: 2020-05-29-

Yo 7S'C>lJ?~e: C/ls,p¿¿o , identificado con cédula de ciudadanía número 7:296 '9O;Jede
&J62ói ' en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comuniGlciolleS oficiales de la

Secretaría Distdtal de Gobierno - Alcaldía Loca de Kennedy. manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma
de este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo
ser entregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

'?m ~- ,_ •.OZSt02~I A"~ 70 lQ(lf\<?,6t..cl IMJdZ7 ••....-

Motivo de fa Devolución Detalle

1. No existe dirección '>l ~ Pv'lt7b- /,ilJ/¡.-I;./ d~/c.-2Á
2. Dirección deficiente

..

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

/'

7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. atto x

Recorridos Fecha

1"Visita
Za Visita

:r Visita

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devol~lció11 fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 209 de la C0l1stitud911 Política de Colc.mbia y en el pá:::rafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy, • se fija la presente
comunicación, en un lugar visible de la Alcaldía Local de Kennedy, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de
cinco (5) días hábiles.

Constancia de des fijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, > a las
cuatro y treinta de I~ tarde (4:30 p.m.).

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información <lsociarse al radicado en el aplicativo
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.

GDI-GPD-FOOS
Versión: 03

Vigencia: 12 de septiembre de 2018
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