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INSPECCION DIECISIETE "A" DE POLiCiA 

LOCAUDAD DE LA CANDELARIA
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206740211621 
Fecha: 26-10-2020*I<

SECRETAR1A DE

GOBIERNO
4•i-

674.

Senor:
JORGE ROMAJM BELTRAN FUQUEN
CALLE 6 A No. 7-82 ‘
Ciudad.

.Referenda: Respuesta a su rad- 20206710019342. 
Querella No. 2020673490101510E

Respetado Senor Roman:

Analizado su escrito, bajo cl numero de la referenda y teniendo en cucnta su solicitud sc le informa 
que no es viable conttnuar con la investigacion ya que se trata de consumidores de droga lo cual 1c 
comj^cte a la policia de su sector, como tambicn le compete a la justicia ordinaria conoce.r sobre cl 
lanzamicnto de inquilinos y por ultimo con respecto a los. daiios y perjuidos es competencia de la 
justicia ordinaria, aclarando sobre los hechos nafrados por usted le informo que este Despacho se 
abstienc de conocer sobre su peticion.

Nota: toda comunicacion que desee dirigir a la Jnspeccion 17A de Policia, favor radicarla cn la Alcaldia 
Local de la Candelaria ubicada en la carrcra 5 No. 12-C-40 oficina radicacion, con cl numero que 
identifica cl expediente.

Esperamos haber resuelto su solicitud.

Cordialmenfe,

6'

CARROS MARIO CIFUENTES TORO
Inspector 17 A de Policia (E)
J'J;iboro: Viclor-Mon

Casa Comunitaria Concordia 
INSPECCION 17 A DE POLICIA 
Calls 12 D No. 3-22 
Codigo Postal: 111711 
Informacion Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

GDI - GPD - F102 
Version: 04 
Vigencia: 

Enero de 2019
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LOCAUDAD DE LA CANDELARIA

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206740211621 
Fecha: 26-10-2020
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S'ECR£TAR(A DE

GOBIERNO

674.

Seiior:
JORGE ROMAN BELTRAN FUQUEN
CALLE 6 A No. 7-82 
Ciudad.

Referenda: Respuesta a su rad- 20206710019342. 
Querella No. 2020673490101510E

Respetado Senor Roman:

Analizado su escrito, bajo el numero de la referenda y teniendo en cucntn su solidtud sc le informa 
que no es viable continuar con la invcstigacion ya que se rrata de consumidorcs de droga lo cual Ic 
compete a la policia de su sector, como tambien 1c compete a la justicia ordinaria conoccr sobre el 
lanzamiento de inquilinos y por ultimo con rcspecto a los danos y pcrjuicios es cotnpetcncia de la 
justicia ordinaria, aclarando sobre los hechos narrados por usted 1c informo que este Despacho sc 
absdene de conocer sobre su peticion.

Nota: toda comunicacion que desee dirigir a la Inspeccion 17A de Policia, favor radicarla en la Alcaldia 
Local de la Candelaria ubicada en la carrera 5 No. 12-C-40 oficina radicacion, con el numero que 
identifica el expediente.

Esperamos liaber resuelto su solicitud.

Cordialmente,

CARLOS MARIO^I'FUEN
Inspector iTvA dp^olicta (E)
l:.hil>'.iro: Victor-Mo

Casa Comunitaria Concordia 
INSPECCION 17 A DE POLICIA 
Calls 12 D No.3-22 
Cddigo Postal: 111711 
Mormaaon Unea 195 
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-m GERENCIA DE LA INF0RMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
•lcaldUmator

BOGOTA DX
aerntta-o g r ouafrAo r cowvNckcu

Secreiarfa do Gobiemo

Fecha:

______cA^y\______
idcntificado)con cedula de ciudadania numero Vr^~yVvV ̂  ^
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma dc este documento, que me acerque a la direccion registrada 
cn la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

-fC VYo
de C —O

Dwt
, en mi calidad de 

rital de Gobiemo - Alcaldia Local,

Dependencia Remitente Destinatario ZonaRadicado

(\ -Lit-' xQ (r~~~ T GT\ Cl
DetalliMotivo de la Devolucion

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente

Rehusado3.
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido8.
Otro9.

FechaRecomdos

idla Visita
co2a ^7isita

3a ^7isita
v______DATOSDEL NOTIFICADOR

Nombre legible 1
Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulb 209 de la Consdtucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

n 5 NOV 2020 se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital dc 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

, a las

12 NOV 2020
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en cl aplicarivo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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