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Bogota, D.C.

(694)

01 ABR 2020
Senor (a):
JESUS MARIA MACETO RIANO. 
Carrera 8^ Bis # 159 B 14.
San Cristobal Norte.
3133081646.
Ciudadano (a).
Ciudad. 0 7 ABR 202ff
Referenda: Perturbar, alterar o interrumpir la posesion o mera tenencia de un bien inmueble ocupandolo ilegalmente. 
Asunto: ORFEO 20196910101782 SI ACTUA 201969349010482-7E.

Estimado (a) senor (a):

En consideracion de la referenda y del asunto, el Despacho de la Inspeccion 19 A se dispuso a:

Primero: INADMITIR el presente expediente, toda vez que la presente queja no contiene direccion exacta del presunto 
perturbador que esta ocasionando los danos objeto de la presente queja, por lo que el Despacho otorgara un termino de 5 
dias, dentro de los cuales sino se subsana sera rechazado el presente expediente.

Segundo: Por lo anterior expuesto, mantengase en la secretaria en espera de la subsanacion.

Tercero: Notificar a las partes de la presente decision,

Coi iquese v .r

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspeccion 19A.
Correo electronico: clemencia.probst@gobiernobogota.gov.co
Anexos 0 Folios.
Proyecto: Lecsley I Wandurraga G.
Reviso/Aprobo: CLEMENCIA PROBST BRUCE.
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idendficado con cedula de dudadania numero ‘Y ^ *70'-/ *13 Cj 
nodficador responsable de las eatregaa de las comunicaciones ofictales de la Secretana 
manifiesto bajo la gravedad de juxamento piestado con la firma de este documento, que me acerque a la direcdon registiada 
en la comunicadon reladonada a continuadon, la cual no pudo set entregada por las razones expuestas:

en mi calidad de 
de Gobiemo Alcaldia Local,

de •
ia Distiral

ZonaUesrinatario
£$05

Radicado Dependenaa Remitente
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Motive de la Devolucidn
cJ/sedc s* e /o<> No existe direcdon e-nco&S7-+/0 {c.

fPQ-fo ^Jo/-lcr yJ Cj £ y'ss-tc- 3? re#l/ZC/ 
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Direcdon defidente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleddo
6 Desconoddo
7. Cambio de DomicOio
8. Destinatario Desconoddo
9. Otro

Recocridos Fecha

1* Visita
2* Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible ^g/loS ti'o a/?

Fiona

nq yog -___________________________________
Nota: en caso de que el documenio este en estado de devoludon fijar en cartelem de confonnidad con lo preceptuado en d 
articulo 209 de la Constituddn Polftica de Colombia y en d parrafo segundo dd arriculo 69 dd Cddigo de Procedinuento 
Admimstrativo y de b Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constanda de fijadon. Hoy,
comunicadon, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo l^s siete de la 
termino de dneo (5) dks hibiles.

Constanda de desfijadon, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible' al publico de la Secretana Distrital de
Gobiemo por d termino de dneo (5) dias hibiles y se desfijara d,____________ Q 7 ABK ^'_________  a
cuatro y trdnta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicadon ofidal devudta, su informaddn asodarse al radicado en d aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en d respective) expediente.
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