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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20206940030271 
Fecha: 13-02-2020
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SECRETARIA DEBOGOT/V GOBIERNO

Pagma 1 de 1
Bogota, D C.

(694)

Sefiora: .
ERIKA TORRES BARBOSA. 
Ciudadana.
Carrera 69 D # I 60 Torre 2 apto 802. 
Valvanera.
3114820244,.
Ciudad

Asunto: Comportamiento contrario que afecta la actividad econdmica. 
Referenda: 20186910153042 SI ACTUA 2018693490107719E

Estimada sefiora:

En cuinplimiento del Auto, profendo por la Inspeccion 19 A de Polida, me permito informarle que, se dispuso a:

En cumplmuento del aero profendo, por la Inspeccion 19 A de PoLcia, me permito informarle que, se le solicifa 
acercarse de manera URGENTE a las instalaciones del Despacho de esta Inspeccion ubicada en la Diagonal 62 Sur # 20 
f 20, Alcaldia local de Ciudad Bolivar, dentro de los siguicntes 5 dias habiles segun horano de labores 7AM a 4:30AM.

CordialmenteT''^'^r "—

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Correo electronico: clemenda.probst@gobiemobogota gov.co
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'■m GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUabN DE COMUNICAaONES OFICLALES
KtCMXwanraR 
at BOGOTA at.

SecrsUrU Of Gajfmo

7r7 dc •/z./yeso rolO-Fecha: _ _________^

Yo w t
iH^nflraHn rrm rreinla de riiiHafiam'a TTumero V* ^ de (h_____ -
notificador responsable de las eatr^as de las comunicaciones ofidales de la Secretaria Disjntal de Gobiemo

ifiesto bajo la gtavedad de juranieato prestado con la firms de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comonicacion reladonada a continuacioii, la cual no pudo ser eatregada por las razones expuestas:

?cJ/Z(

en mi calidad de 
Alcaldia Local,

man

ZonaDestinatarioRadicado

Motivo de la Devolucidn

Depcndenaa Remitente
(^fdt/ocjS'bo/>Oc//\ L°L

Detalle
f-p

2 Direccion defid ente
AJ o^ /^y &// sraccs*) No existe direcdon

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleddo
6 Desconoado
7. Cambio de DomidEo
8. Desonatado Desconoado
9. Otro

Recorridos Fecha

1* Visita
2* Vidta
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
No mb re legible r

Ortt'es ic/
■

Firm a

Asy- ______________
Nota: en caso de que el documea'o este en estado de devoludon fijar en cart el era de confbnmdad con lo preceptuado en el 
ardculo 209 de la Consdtuckm Politica de Colombia y en el parrafo segundo del am'culo 69 del Cddigo de Procedinuento 
Administratrvo y de b Contendoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

No. de identificacion

feTM mo sc fija b presente
cotnunicadon, en un lugar visible de la Sedetaria Distntal de Gobiemo, siendo l^s siete de la manana (7:00 a-m-) por el 
termino de cmco (5) dias habiles.

Constanda de desfijadon, El presente ofido permanecera fijado en 
Gobiemo por el termino de dnco (5) dias habiles y se desfijara el, _ 
cuatro y trcmta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento deberi anexarse a la comunicadon ofidal devuelta, su tnformadon asociarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archivos y expedientes y devolvei a la dependenda productora para incorporar en el respective expediente.

Constanda de fijadon. Hoy,

da Distntal de 
a las

lugar visible' al -wiyico^jja Secmta:
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