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Senora':
DIANA PENA CASTANEDA
Calls 17 #2-23 apto 101 
Edificio El Cerro 
Ciudad

Asunto: Radicado 20205310041592.

Rsspetada senora Pena, cordial saludo.

Se recibio la comunicacion de la Secretaria Distrital de -la Mujer, mediante la cual soiicita el 
acompanamiento de esta Alcaldia Local para iniciar las acciones tendientes a dar a conocer y 
solucionar-los inconvenientes que se vienen presentando con los vecinos de la propiedad 
horizontal en la que habita con su menor hija. v

AI respecto, de acuprdo a lo previsto en el articulo 223 de la Ley 1801 de 2016, para dar inicid al 
tramite de! procesd verbal abrevtado (querella), es necesario que la autoridad cuente con la 
identificacidn de las partes para efectos de notificacion. Asimismo, es necesario precisar los 
hechos que dan lugar a su reciamo en relacion con comportamientos contraries a la convivencia, 
dado que la ley 1801 del 2016 en su articulo 77 cuenta con 5 numerates alusivos a su queja.

Por lo anterior, la invitamos a presentar directamente ante esta Alcaldia Local la ampiiacion de la 
informacion resehada al correo electronico cdi.candelari3.@qobiernoboqota.gov.co. con el 
proposito de poder dar tramite a su solicitud.

Atentamente

ANGELA MARIA QUiROGA CASTRO 
Alcaidesa Local de La Candelaria

Proyect6: Jarry Emerson Riano Delgado/Auxiliar adm.
Revise y Aprotao: Ginna Paola Quintero Sacipa/Profesiona! Esp. 222-2-1 AGPJ
VB: Constanza dei Pilar Leyton Rico- Profesionat Especiatizado Despacho (WjifejUtl^'

i

Alcaldia Local de 
Candelaria
Carrera 5 No. 12C-40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacion Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

GDI - GPD- r-0102 
Version: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
A'.C/'l.f.n'A MAYOR
ne Hoorn A o.o.

http://www.lacandelaria.gov.co


/ Jr
Al contestar per favor cilo eslos dates 
Radicado No. 20206730138521 
Fecha: 07 09-2020

i

.MIClUiTARIA nr

GOBIF.RNO

Pr'ir|in;i I c)p i

Bogota, D.C.

673 9

Senora:
DIANA PENA CASTANEDA
Calls 17 #2-23 apto 101 
Edificio El Cerro 
Ciudad

Asunto: Radicado 20205310041592.

Resp.etada senora Pena, cordial saludo.

Se recibio la comunicacidn de ia Secretaria Distrital de la Mujer. medianle la cual solicita ei 
acompanamiento de esta Aicaidia Local para iniciar las acciones tendisntes a dar a conocer y 
soiucionar los inconvenientes que se vienen presentando con los vecinos de la pmpiedad 
horizontal en la que habila con su menor hija.

Al respecto, de acuerdo a lo previsto en el articulo 223 de la Ley 1001 de 2016, para dar inicio al 
tramite de! proceso verbal abreviado (querella), es necesano que la autoridad cuente con la 
identificacion de las partes para efectos de notificacion. Asimismo, es necesarlo precisar los 
hechos que dan lugar a su reclamo en relacion con comporlamientos contraries a la convivencia, 
dado que la ley 1001 del 2016 en su articulo 77 cuenta con 5 numerales alusivos a su queja.

Per io anterior, la invitamos a presentar directamente ante esta Aicaidia Local la ampiiacion de ia 
informacion reseriada al cerreo electrdnico cdi.candelaria^qobiernoboqo'a.qov.co. con el 
proposito de poder dar tramite a su solicitud.
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RADICADO: 20206730138521

FECHA : 15/09/2020

NO SE PUEDE HACER LA ENTREGA YA QUE EN LA DIRECGON DEL DOCUMENTO NO CONOCEN LA 
SENORA DIANA SE HACE UNA NOTIFICACION A LA SECRETARIA DE LA MUJER DONDE NOS 
REGALAN LA DIRECGON EXACTA DE LA SENARA DIANA CALLE 23 9-31 DONDE TANPOCO ES 
POSIBRE LA ENTREGA POR NO TENER NUMERO DE APARTAMENTO Y EL VIGILANTE DESCONOCE LA 
SENORA DIANA SE DEJA EL REGIISTRO FOTOGRAFICO.
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i. de idcntificacion

a: en c?.so de que e! documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de coafornudad con lo oreceptusdo en el 
.uio 20S de la Constitucion Politica de Colombia y en el pnrrafo segundo del articuio 69 del Ccd:go de Procedimienro 
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