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Senior
Propietario
Calie 16a No 2-58 
Bogota

Asunto: Respuesta a radicado No 2021-671-000659-2, 2021-671-007952

Respetado propietario, cordial saludo.

En atencion al radicado, 2021-671-0000659-2, la Alcaldia Local de la Candelaria realizo visita 
tecnica el dia 26 de febrero de 2021 al predio ubicado en la Calle 16a No 2-58 barrio Las Aguas, 
donde al momento de realizar la inspeccion no hubo presencia del propietario; sin embargo con 
el fin de establecer las acciones preventivas y de mitigacion se realizo la senalacion del area 
afectada, por lo anterior se hace necesario la implementacion de las acciones de eliminacion del 
riesgo en el predio en mencion, de la misma manera se le informa que Alcaldia Local remitira 
copia a Patrimonio Cultural con el fin de solicitar concept© sobre el predio en mencion. De no 
acatar la recomendacion dada, cualquier evento o riesgo materializado que se presente sera 
responsabilidad del dueno del predio en mencion.

Imagen No 1, Acciones preventivas

Fuente: Alcaldia Local de Candelaria
. Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria
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Asunto: Respuesta a radicado No 2021-671-000659-2, 2021-671-007952

Respetado propietario, cordial saludo.

En atencion al radicado, 2021-671-0000659-2, la Alcaldia Local de la Candelaria realize visita 
tecnica el dia 26 de febrero de 2021 al predio ubicado en la Caile 16a No 2-58 barrio Las Aguas, 
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afectada, por lo anterior se hace necesario la implementacion de las acciones de eliminacion del 
riesgo en el predio en mencion, de la misma manera se le informa que Alcaldia Local remitira 
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Fuente: Alcaldia Local de Candelaria
Cordialmente,

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria
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Fecha:

Yo
identificado con cedula de ciudadania nuraero 
nodQcador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gooierno - Alcaldia Local, 
maniEesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me. acerque a la direccion registrada 
en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

de en mi calidad de't

Radicado Dependencia Remitenre Destinatario Zona

/Moia Iced. I t\\ Y (luTZ)
Detalle

PbPJ (-17nntl?44 (
Motivo de la Devolucion

No existe direccion1.

2. Direccion deficiente
Rehusado3.

M&Cj Chile /4a Y ll-^/
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y pop v/rry-fyi 

Cerrado4. 2C
5. Fallecido
6. Desconoddo

Cambio de Domicilio7.
Destinatario Desconoddo8.

9. Otto

Recorridos Fecha

1* Visita
T Visita

3s Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

A/OQ-P f£AL>{CJNombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo precepmado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigc de Procedimiento 
Admmistrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

2 4 ttftR 2021Constancia de hjacion. Hoy, se fija la presente
comumcacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mafiana (7:00 a.m.) por ei 
terrruno de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible all publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el. 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
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Este documento debera anexarse a la comumcacion oficial devuelta, su informacion' asoaarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expedience.
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