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Sc'trotarT'i 'J<r

Fecha:

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idenrificado con cedula dc ciudadatua numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de nodficador responsaljie de las entcegas de las comunicaciones orlaales de la Secretaria Dismfal de Gobierno - 
Alcaldia Local, mamfiesio bajo la gravedad de juramenfo prestado con la tkma dc esce documento, que me acerque a la 
direccidn regiscrada en la comunicaaon relacionada a connnuadon. la cual. no pudo sc-r enixegada poc las cazones expuestas:

Desrinatario ZonaRadicado Dependencia Remitenrc

(£0'Z/fryzpS9863l boscf (Mb^e/o
DetalleMotivo de la Devolucibn

l. No exisie direccidn

Direcciou dedcienre2.
Rehusado3.

4. Cerrado
h. Fallecido 
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Descinatario Desconocuio

Giro9.
FechaRecorridos

j  -10 7/
l3 Visifa

to - ZT Yisita
fLf ^T NTsira

__ DAJOS DEL NOTIFICADOR 
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

6Firma

L023.980.775-No. de idendficacido

Nora: en caso de que el documenro este en estado de devolucibn Fijar en caitelera de confonnidad con io precepaiado en el 
arbculo 209 de la Constiaicion Polftica de Colombia y en el paa-afo segundo del ardculo 69 del Codigo de Procedimiente 
Adminislradvo y de lo Conrencioso Adnunisrrativo (Ley 1437 de 2011).

T 4 SFP arm , se fija la presents
comunicadbn. en un lugar visible de la Secreraaa Dismtal de Gobierno, siendo las siere de la manana (7:00 a.m.) por el 
ternuno de emco (5) cHas habile;-.

Consumaa de. fijacion. Hoy,

lugar visible al puWico de la Secrefana Dismtal de
a la?

Constancia dc desfijacion, El presence oficio pemvanecerd tijado en 
Gobierno por el rermino de cinco (5) dias habiles y se desfijard el. 
cuar.ro y rreinra de la rarde (4:30 p.m.).

Este documenro debera anexarse. a la comunlcadon oticial devuelfa, ?u informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
clocumerual de archivo? vr expediences y devolver a la dependencia (iroduciora para ineorporar en d. respective expedience.
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215420548631 
Fecha: 25-08-2021
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Senora
MARIELA ABAUNZA 
Calle 42A Sur No. 11 -04 Este 
Barrio: San Jose Oriental 
Ciudad

Remision - Recomendaciones Diagnostico Tecnico Dl -15673 
Radicado 20215410040112

Asunto:
Referencia:

Cordial saludo,

En atencion al radicado del asunto, me permit© informar que en el marco de las competencias otorgadas al Institute 
Distrital de Gestion del Riesgos Y Cambio Climatico- IDIGER, en virtud de lo establecido en e! Decreto 173 de 2014: 
el dia 13 y 23 de abri! de 2021, se desarrollo una inspeccion visual y cualitativa al sector de la Calle 42A Sur No. 11- 
04 Este, barrio El Rubi San Jose Oriental de la Localidad de San Cristobal, con lo cual se emitio el Diagnostico Tecnico 
DM 5673, documento del que se anexa copia en nueve (9) folios para su informacion y fines pertinentes, y del cual se 
emitieron las siguientes recomendaciones para su conocimiento:

(...) “ Al responsable del predio de la Calle 42A Sur No. 11-04 Este, en el Barrio San Jose Oriental de la 
Localidad de San Cristobal, acoger la recomendacion de evacuacion temporal de la vivienda, hasta 
tanto se garanticen las condiciones de estabilidad estmcturaly habitabilidad de esta". (...)

(...) “Al responsable del predio Calle 42A Sur No. 11-04 Este, en el Barrio San Jose Oriental de la Localidad 
de San Cristobal, implementar acciones de mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de la vivienda all! 
emplazada. Acciones que se recomienda adeiantar con el apoyo de personal idoneo, tramitando los permisos 
respectivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente pare el sector"'. (...)

Para mayor informacion puede comunicarse al 3636660 ext. 2011 con el profesional Juan Sebastian Rodriguez 
Amarillo.

Atentamente,

JUAN CARLOS TRIAI^A RUBIANO
Alcalde Local de San Cristobal 
Anexo 9 folios

Elaboro: Alvaro Felipe Garzon Nino - Profesional Oficina de Gestibn de Riesgos 
Reviso: an Sebastian Rodriguez Amarillo- Profesional Oficina de Gestion de Riesgos 

jSsiego Mauricio Rojas Cachope - Profesional asignado al Despacho 
Aprobb: Mabel Lorena Montero Barbosa - Asesor Despacho^)
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