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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206240309171 

Fecha: 22-07-2020 

*20206240309171
* 
 

 
GDI - GPD – F082 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de  Barrios  
Unidos 
Calle 74 A No. 63 – 04 

Código Postal: 111211 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 

www.barriosunidos.gov.co 
 

Bogotá, D.C. 

código de dependencia 624 
 

Señor 
ANONIMO 

LUPE23@HOTMAIL.COM 
Ciudad 
 
Asunto: SDQS 1505222020 
              20204601109432 
 
Referencia: Actividad económica  
 
Saludo:  
 
Conforme en los señalado en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016 el expediente 2019623490102542E tiene 
fecha de audiencia programada para el día 27 de agosto de 2020 a las 9:00 am en la sede de la inspección 12B 
distrital de policía localizada en la carrera 55 # 79b – 48 de esta ciudad, y en dicha oportunidad se despacharán 
las peticiones a las que se contrae su memorial. 
 
cordialmente,  
 
 
 
Jairo Vela González  
Inspector 12B distrital de policía  
 
 Atendiendo el hecho de que el  peticionario no dejó  dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política y en el artículo 
292 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).  Se fija esta respuesta en lugar público de la Secretaria 
de Inspecciones de Policía de la Localidad de Barrios Unidos. 
 
Constancia de fijación. Hoy, xxxxxxxx, se fija la presente comunicación, con el fin de informar al  peticionario  
el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de las Inspecciones de Policia de la 
Localidad de Barrios Unidos 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 público de este Despacho por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, xxxxxxxxxxxxxx, siendo las Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 
P.m.) 
 
                                                --------------------------------------------------------------------- 

 


