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Al contestar por favor cite estos datos:  

Radicado No. 20205830679611 

Fecha: 11-08-2020 

*20205830679611* 

 

 
GDI - GPD – F066 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de Kennedy 
Transv. 78 K No. 41 A – 04 
Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Línea 195 
www.kennedy.gov.co 
 

 
Bogotá D.C.  
Código de Dependencia: 583 
 
Señor(a)   
LUIS NOE RODRIGUEZ 
Sin dirección 

(Notificar por cartelera) 
 

Asunto: Radicado Orfeo  20204600073272 Petición 12222402020 

 
En atención a la solicitud de la referencia, me permito informarle que este Despacho constató que 
la petición que radicó ante esta Alcaldía Local, registrada con el número de la referencia, se 
encuentra incompleta. Para que este despacho pueda brindarle la información solicitada, es 
necesario que su petición contenga la dirección del establecimiento donde se realizó el operativo, 
acta o documento dejado por la Policía sobre dicho operativo y su dirección de notificación la cual 
no aportó y debido al tema es necesaria para oficiar algún tipo de respuesta. 
 
Por lo anterior basados en el Art 17 de la ley 1755 de 2015, se solicita que complete la información 
en el término máximo de un (1) mes para dar trámite preliminar a su petición. De no recibir esta 
información este despacho entenderá que ha desistido de su solicitud. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI  
Profesional Especializado 
Coordinadora Área de gestión Policiva Jurídica 

 
Revisó y Aprobó: NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI  

Profesional Especializado, Área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

Proyecto y Elaboro: Sergio Rodriguez Osorio  

Aux. Adtivo. área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

 
En la fecha ____________se fija siendo las 7:00 a.m., se deja constancia que se publica el oficio en un 

lugar visible de esta Alcaldía por el término de cinco días, teniendo en cuenta que NO registra dirección y 

se desfija en la fecha _____________ siendo las 4:30 p.m. 

 
 

 

AMANDA
Sello


