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SECRETARÍA DE

GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No, 20205840397911
Fecha: 16-06-2020

*20205840397911 *

Bogotá, O,C,

INSPECCION OCTAVA "D" DISTRITAL DE POLlCIA
Transversal 73 D (AV lO Mayo) No, 38C-80 Sur Piso 4.

'.J;V~ :':'lne que '25t:t:

Página 1 de 1

Señor
JUAN DIEGO CAICEDO
Diagonal 2 B No 82-30 Local 22
Ciudad

:~", ,

Referencia: Respuesta radicado # 20195810081162

Reciba cordial saludo,

Comedidamente y en respuesta a su radicado de la referencia, me permito informarle que este
Despacho señalará fecha y hora para audiencia pública en la cual se resolverá su recurso, fecha
de la cual se le comunicará en forma oportuna

Atentamente,

MARIOEOUARO~'ERO OUARTE
Inspector Octavo "O" Oistrital de Policia (e)

. i. " '." •..•..r .• "

Transv, 73 D (AV lO Mayo)
No, 38C-80 Sur Piso 4 GOl. GPD - F046

Versión: 04
Vigencia:

Enero 2020, ALCALOiA MAYOR
. ; "D.E,BOGOrÁ D.e.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20205840397911
Fecha: 16-06-2020

*20205840397911 *

Bogotá, O.C.

INSPECCION OCTAVA "O" OISTRITAL DE POLlCIA
Transversal 73 D (AV 1°.Mayo) No. 38C-80 SurPiso,4" •.o ..• !)rríld(;€ que este
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Señor
JUAN DIEGO CAICEDO
Diagonal 2 B No 82-30 Local 22
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado # 20195810081162

Reciba cordial saludo,

! ~-;;-:.'", .
),'~~':,~.:t:":

i';. :T. -:: :
.. , •'. r.

, .".~'.

Comedidamente y en respuesta a su radicado de la referencia, me permito informarle que este
Despacho señalará fecha y hora para audiencia pública en la cual se resolverá su recurso, fecha
de la cual se le comunicará en forma oportuna

Atentamente,

MARIOEDUAA.RO DUARTE
Inspector Octavo "O" Oistrital de Policia (e)

, .••.,"' • 'J' " ¡.,•... ,,'

Transv. 73 D (AV 1° Mayo)
No. 38C-80 Sur Piso 4 GDI - GPD - F046

Versión: 04
Vigencia'
Enero 2020

ALCALolA MAYOR
DE BOGOTÁ o.c.
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GE\l.ENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

Fecha: 1 ::¡.- b - 2e>ZO,

Yo J-llJ bey Ha!..)v tt:::.-t0 £evll~l •
identificado con cédula de ciudadanla número 162..1.{4~Y 5':1- ,,' de e"'3te>-ki , en mi calidad d~
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Dlstrita! de Gobierno - Alcaldía Local
de Kennedy, manlfiesto bajo la gravedad de juramento pre,tado con la fuma 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
~2058l(¿,3''1q~'1 AltCt!.dIQ. dlf;' \( <?1'lVI (?d V Juan.. Ce?rcedo ~v'
Motivo 4e la Devolución , 'lYetalle

1. No existe dirección ,
2. Dirección deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado X l-<Cll/h ~ "'¡'a ('Pirrad", TiFl .'?'/3.4S02
5. Faliecido e,. ""'"a "-1 .
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recotridos Fecha

11Visita ¡::..¡.... - (, <:::Cz.d',
2' Visita .

311V15ita .
DATOS DEL NOTIFICADOR

, Nombre legible .HlJb~(' Ha!..) I~{c.be, 'B<?,-/lct 1
FÚlna 12.

•
N o, 4e identificación Ce. ..,oz,1..{ ,{"ll( 59 z.
Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
••.-ticulo 209 de la' Cm,stirución l'oUtica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo G9 del Código ,do Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administmtivo (Ley 1437 de 2011).

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

Constancia de desfijación,.Ei presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Alcaldía Local de Kennedy.por
el término de cinco (5) días.hábiles y se d~sfijar hoy, , a las cuatro y treinta ..
de la tarde (4:30 p.m.).

Este docum~nto deberá anexarse a la comunica~ón.ofici-al devuelta, su información asqciarse 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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