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(.P UAsunto: Seguimiento a evento SIRE en la Calle 17 No 2-53.

Respetado propietario, cordial saludo.

En atencion al radicado, 2021-671-000324-2, la Alcaldla Local de la Candelaria realizo visita 
tecnica el dia 26 de febrero de 2021 al predio ubicado en la Calle 17 No 2-53 barrio Las Aguas, 
donde al momento de realizar la inspeccion se observe que existe un riesgo latente en el predio, 
por tal motive se realizaron las acciones de prevencion en el lugar con el fin de evitar riesgos en 
la zona, de la misma manera Alcaldla Local solicita al propietario acatar las siguientes 
recomendaciones:

• Realizar los tramite necesarios ante el IDPC, el Ministerio de Cultura y Curaduria Urbana, 
para adelantar lo mas pronto posible, las obras de'primeros auxilios, reforzamiento 
estructural y/o el anteproyecto de intervencion del inmueble.

• De no acatar la recomendacion dada, cualquier evento o catastrofe que se presente sera

Fuente: Alcaldla Local de la Candelaria

Cordialmente,

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de La Candelaria

Proyecto: Sandra Milena Sdnchez Gamba
Aprobd: Ginna Paola Quintero Sacipa-Profesional Especializado 222-24 AGPJ 
VB: Constanza Leyton Rico- Abogada apoyo Despacho
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Asunto: Seguimiento a evento SIRE en la Calle 17 No 2-53.

Respetado propietario, cordial saludo.

En atencion al radicado, 2021-671-000324-2, la Alcaldia Local de la Candelaria realize visita 
tecnica el dia 26 de febrero de 2021 al predio ubicado en la Calle 17 No 2-53 barrio Las Aguas, 
donde ai momento de realizar la inspeccion se observe que existe un riesgo latente en el predio, 
por tal motive se realizaron las acciones de prevencion en el lugar con el fin de evitar riesgos en 
la zona, de la misma manera Alcaldia Local solicita al propietario acatar las siguientes 
recomendaciones:

• Realizar los tramite necesarios ante el IDPC, el Ministerio de Cultura y Curaduria Urbana, 
para adelantar lo mas pronto posible, las obras de primeros auxilios, reforzamiento 
estructural y/o el anteproyecto de intervencion del inmueble.

• De no acatar la recomendacion dada, cualquier evento o catastrofe que se presente sera
de su exclusiva responsabilidad.___________ | _____

Puente: Alcaldia Local de la Candelaria

Cordialmente,

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria

Proyecto: Sandra Milena Sanchez Gamba
Aprob6: Ginna Paola Quintero Sacipa-Profesional Especializado 222-24 AGPJ 
VB: Constanza Leyton Rico- Abogada apoyo Despacho
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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ffiPk) (=LRxiP^J -tg&yiCc-)
idendficado con cedula de ciudadania numero <^nfO «f C^y_______ de rydD|______ , en mi calidad de
ncdfkador responsable de las entregas de las comurueaciones odciales dc la Secretaria Distmal de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesro bajo la gravedad de juramenro prestado con la firma de este documento, cue me acerque a la dircccion regisurada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo

Radicado Dependencia Rernitenre Desdnatario Zona

?&?\6frZDo1lvTlo{
DetallcMotive de la Devolucion

L. No existe direccion

Direccion deficiente2.
Rehusado3.

CAllfe / ?-<,3X 'OfJgCCtQAJ^.^
^ c^.fv~irc> i

oito.A. O

4. Cerrado
5. Fallecido

iAq6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Desdnatario Desconocido8.
9. Otic

Recortidos Fecha

l1 Visita
?A/t>?s/f.iT Visita

3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombte legible

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 
artlculo 209 de la Consdtucion Polidca de Colombia y en el patrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admirustrativo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011). 20234AConstancia de fijacion. Hoy. 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de k mariana (7:00 a.m.) por el 
terrmno de cinco (5) dias habiles.

se fija la presente

lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
____________________________ » , a las

Constancia de desfijacion, El presente officio permanecera fijado en
Gobierno por el terrmno de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,_
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 31 tAfvR 2021
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devueka, su informacion asociarse al radicado en el aplicauvo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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