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f^l'iferencia: Numero radicado asociado 20214210074002
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Judo:ii. »

Comedidamente me dirijo a usted, para solicitar aclaracion de su escrito debido a que el 
unico documento que se aporta es una fotocopia de cedula, tal situacidn hace que su 
tramite no pueda ser respondida de fondo.

Debera ser claro en su escrito, explicando la razon de su solicitud.

Cordialmeiitt

GuerreroHECTOR ALONSO VEG,

INSPECTOR NOVENO C DISTRITAL DE POLICIA
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26 de enero de 2021, Bogota, D.C.

(0674)

SENIOR
FREDI ALEXANDER PAEZ RIANO

KR 17 C # 88a-47 SUR

Asunto: SOUCITUD DE CIERRE EXPEDIENTE t

Referencia: Numero radicado asociado 20214210074002

Saludo:
*

Comedidamente me dirijo a usted, para solicitar aclaracion de su escrito debido a que el 
unico documento que se aporta es una fotocopia de cedula, tal situacion hace que su 
tramite no pueda ser respondida de fondo.

i

Debera ser claro en su escrito, explicando la razon de su solicitud.

iCordialmerlti

HECTOR/ALONSO VEGA GUERRERO

INSPECTOR NOVENO C DISTRITAl DE POLICIA
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:i4.r GERENCIA. DE LA INFOKMACXON 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES:

:i

i '■ill

Fedia: tO ft £) ____

i iden'iiiCAdo con ceduia de audad^iua numero 
] nofmcador responsable de ks entregas de las comumcaciones oficiafes de la Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldia Local, 
i naankieiio hajo b. gravedad de jurameiato prestado con la firm?, de esie documento, que me acerque a la direccion registrada 
i en ia comunicacion rekcionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

i
do

mi calidad dede

:-ii

Radicado Depen.den.cia Rermtente Destinatado Zona •'!
S'J*.

Motive de la Devolucioii Detalle
No exisre direccion1 X S<\ -AswDireccion deficiente

3. Rehusado
I 4 Cerrado

FaUecidoo
:-!ltDesconocido6 •’I

Cambio de Domiciiio™7

8 Desdnatario Desconocido
9. Otro

44Recoctidos Fecha i

F \ isua gg l - 7-Q^
2Z Visira

3“ Visit?.
DATOS DEL NOTIFICADOR

yNotnbre legible

| Firm a
&V (No. de identiflcacion

Xor?.: en caso de que el documento este en estado de devolution fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuadc en el 
arriculo 209 de la Constitucion Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Prccedimiento 
Adminisrradvo y de lo Contenaoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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Consrancia de bjacion. Hoy, _______ B
comumcacion, en un lugar usibie de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mariana (7:00 a.m.) por el 
rerminc de cinco (5) dias habiles.

, se fija la preseme

.i,

1:
Consrancia de destijacion, Ei’ presente oficio permanecera fijado en lugar visible al 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles v se dlesrijara el, 
cuarro iremta de la tarde (4:30 p.m.).

publico de la Secretaria Distrital de 
______________________________ _ a las

:i

rt SFffi
Hsre documento debera anexarse a la comumcacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el apiicativo 
documental de archives v expedientes y devolver a la depe: idencia productora oar a incorporar en el respective expedients. !!!ii
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