PUBLICACIÓN OFICIOS DEVUELTOS ABRIL 2020 – JUNIO 2020
La Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Recursos Físicos y
Gestión Documental informa que dentro del trámite de solicitud de información
presentada por los ciudadanos, se expidieron las comunicaciones a continuación
relacionadas, las cuales se enviaron a la dirección de correspondencia por
intermedio de la empresa de mensajería REDEX encargada de distribuir la
correspondencia externa de la entidad, quien después de efectuar, tres intentos de
entrega y la tele verificación correspondiente, realizó la devolución de los oficios por
los siguientes motivos: dirección errada, destinatario desconocido, cambio domicilio,
predio cerrado y rehusado, quedando para entregar por ventanilla en la oficina de
correspondencia de la Secretaría Distrital de Planeación, ubicada en el Súper Cade
CAD, piso1 módulo E, surtido el trámite de llamar a los interesados, para que se
acercaran a reclamar las respuestas. En vista que no fue posible su entrega, se
realiza la publicación en setenta y cinco (75) folios por ambas caras.

La presente publicación se encontrará en la página Web de la entidad, durante cinco
(5) días hábiles a partir del día 3 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2020.

Ítem Fecha

1

Feb 19,
2020,
12:00 AM

Nº
Remitente
Radicación

2-2020-08047

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

Destino

COPIA - CONCEJAL
JUAN FERNANDO
GALÁN PACHÓN

Observaciones

Estado

Este oficio enviado al señor
JUAN FERNANDO GALÁN
PACHÓN fue devuelto por la
empresa de mensajería
Expres Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega, motivo de la
devolución : REHUSADO,
DEVUELTO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
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2-2020-08825

Dirección de
Información,
Cartografía y
Estadística

COPIA - GABRIELA
MONROY TORRES CÁMARA DE
COMERCIO DE
BOGOTÁ

COPIA - GABRIELA
MONROY TORRES CÁMARA DE
COMERCIO DE
BOGOTÁ

INSPECCIÓN DE
POLICÍA DE
ENGATIVÁ

2

Feb 24,
2020,
12:00 AM

3

Feb 24,
2020,
12:00 AM

2-2020-08870

Dirección de
Información,
Cartografía y
Estadística

4

Mar 9,
2020,
12:00 AM

2-2020-11973

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio enviado a la
señora GABRIELA
MONROY TORRES fue
devuelto por la empresa de
Mensajería Expres Services
después de realizar los 3
intentos de entrega, motivo
de la devolución:
DESTINATARIO
DEVUELTO
DESCONOCIDO no
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
Este oficio enviado a la
CÁMARA Y COMERCIO DE
BOGOTA fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
DIRECCIÓN ERRADA no
obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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5

Mar 11,
2020,
12:00 AM

2-2020-12579

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCIÓN DE
POLICÍA DE
ENGATIVÁ

6

Mar 12,
2020,
9:06 AM

2-2020-12922

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

SAMUEL ANTONIO
MARTINEZ DIAZ COMUNICACIÓN
CELULAR COMCEL
SA

7

Mar 12,
2020,
9:09 AM

2-2020-12929

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

JORGE ORLANDO
JIMENEZ RUEDA

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega, motivo de la
devolución :
DESTINATARIO
DESCONOCIDO, no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario.
Este oficio enviado al señor
SAMUEL ANTONIO
MARTINEZ DIAZ fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
DEVUELTO
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
Este oficio enviado al señor
JORGE ORLANDO
JIMÉNEZ RUEDA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega Motivo de la
devolución: PERMANECE
DEVUELTO
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario
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8

Mar 12,
2020,
8:26 AM

2-2020-12942

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

Luisa Cristina Burbano
Guzmán

9

Mar 12,
2020,
8:33 AM

2-2020-12948

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

COPIA - DIRECTOR
TÉCNICO
DEPROYECTOS, IDU

10

Mar 12,
2020,
8:34 AM

2-2020-12949

Subsecretaría
de Planeación
Territorial

COPIA - DIRECTOR
TÉCNICO
DEPROYECTOS, IDU

Fecha de devolución :
02/09/2020 Este oficio
enviado a LUISA BURBANO
GUZMAN - UAECD fue
devuelto por empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO no
obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvió.
Este oficio enviado al
DIRECTOR TÉCNICO DE
PROYECTOS- IDU fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
Este oficio enviado al
DIRECTOR TÉCNICO DE
PROYECTOS- IDU fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
DEVUELTO
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
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el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió

11

Mar 11,
2020,
11:00 PM

2-2020-13087

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

12

Mar 11,
2020,
11:00 PM

2-2020-13091

Dirección de
Estudios
Macro

FECHA DE DEVOLUCION
03-04 y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA PERSONERIA
LOCAL DE USME fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
PERSONERIA LOCAL
el número de teléfono
DEVUELTO
DE USME
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
Este oficio enviado al señor
NELSON PACHÓN fue
devuelto por la empresa de
mensajería Expres Services
después de realizar los 3
intentos de entrega, motivo
SECRETARÍA
de la devolución:
DISTRITAL DE
REHUSADO no obstante en DEVUELTO
HACIENDA - NELSON
el número de teléfono
PACHÓN
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
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13

Mar 11,
2020,
11:00 PM

14

Mar 11,
2020,
11:00 PM

15

Mar 12,
2020,
11:00 PM

2-2020-13093

Dirección de
Estudios
Macro

EDGAR ANTONIO
GUIO - DIRECCIÓN
DE ESTADÍSTISCAS
Y ESTUDIOS
FISCALES SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HACIENDA

2-2020-13111

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - LUZ
AMANDA CAMACHO
SANCHEZ - UAESP

Dirección de
Gestión
Contractual

HECTOR YOANNY
RODRIGUEZ
OROZCO - POLICIA
NACIONAL
DIRECCION DE
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL E
INTERPOL - SIJIN
MEBOG

2-2020-13226

Este oficio enviado al señor
EDGAR ANTONIO GUIO fue
devuelto por la empresa de
mensajería Expres Services
después de realizar los 3
intentos de entrega, motivo
de la devolución:
DIRECCIÓN ERRADA no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 y 07/09/20 Este oficio
enviado a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIL
DE SERVICIOS PUBLICOSLUZ AMANDA CAMACHO
SANCHEZ fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
TRASLADO E. no obstante DEVUELTO
en el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para que
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
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la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencia.

16

Mar 13,
2020,
10:42 AM

17

Mar 12,
2020,
11:00 PM

2-2020-13258

Dirección de
Ambiente y
Ruralidad

JUZGADO 050 CIVIL
DEL CIRCUITO DE
BOGOTA

2-2020-13331

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO
DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y
DEPORTES - IDRD

Este oficio enviado al
JUZGADO 050 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan por lo
DEVUELTO
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
FECHA DE DEVOLUCIÓN
01/09/2020
FECHA DE
DEVOLUCON:16/09/20 Este
oficio enviado al IDRD fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a las dependencias
para generar posterior
reenvió.
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2-2020-13366

Dirección de
Diversidad
Sexual

THIAGO
HERNANDEZ GIL DIRECCIÓN DE
ENFOQUE
DIFERENCIAL - SDM

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13429

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 16 D
DISTRITAL DE
POLICIA

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13431

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 16 D
DISTRITAL DE
POLICIA

18

Mar 16,
2020,
12:00 AM

19

20

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
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dependencia para generar
reenvió.

21

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13434

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

22

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13514

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
COPIA - INSPECCION
el número de teléfono
DE POLICIA DE SAN
aportado no contestan, por DEVUELTO
CRISTÓBAL
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
INSPECCION 16 D
teléfono aportado no
DISTRITAL DE
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
POLICIA
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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23

Mar 16,
2020,
2:15 PM

24

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13552

Dirección de
Diversidad
Sexual

2-2020-13565

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

Este oficio DAVID RICARDO
RACERO Representante a
la Cámara, fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos, motivo de la
DAVID RICARDO
devolución CERRADO por
RACERO MAYORCA aislamiento COVID-19, no
REPRESENTANTE
DEVUELTO
obstante, en el número de
DE LA CÁMARA POR
teléfono aportado no
BOGOTÁ
contestan. Se devuelve a la
oficina de correspondencia
para archivo en la carpeta
de devolución entidades,
informar a la dependencia y
posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
COPIA - INSPECCION
teléfono aportado no
DE POLICIA DE SAN
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
CRISTÓBAL
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
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25

Mar 16,
2020,
12:00 AM

2-2020-13571

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA - CAJA
VIVIENDA POPULAR

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
DEVUELTO
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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Mar 16,
2020,
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27

Mar 16,
2020,
12:00 AM

2-2020-13646

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - IDU LILIANA EUGENIA
MEJIA

2-2020-13651

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO

Devuelto el 4 de
septiembre.Este oficio fue
devuelto por la Empresa de
Mensajería REDEX después
de realizar 3 intentos de
entrega.Motivo de la
devolución: CERRADO por
motivos de Aislamiento
COVID-19.No obstante en el
número de teléfono aportado
no contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia
origen.Este oficio fue
DEVUELTO
devuelto por la Empresa de
Mensajería Exprés Services
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución :
PERMANECE CERRADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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Mar 15,
2020,
10:00 PM

29

Mar 15,
2020,
11:00 PM

30

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13654

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - INSPECCION
D DE POLICIA DE
USAQUÉN

2-2020-13677

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO
DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y
DEPORTES - IDRD

2-2020-13682

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO
DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y
DEPORTES - IDRD

CERRADO POR
CUARENTENA

DEVUELTO

FECHA DE DEVOLUCION:
16/09/20 Este oficio enviado
al IDRD fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a las dependencias
para generar posterior
reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
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2-2020-13689

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA TRANSMILENIO

COPIA - IDU LILIANA EUGENIA
MEJIA

MARIA FERNANDA
ZULUAGA MARTINEZ

31

Mar 15,
2020,
11:00 PM

32

Mar 15,
2020,
11:00 PM

2-2020-13691

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

33

Mar 17,
2020,
12:00 AM

2-2020-13759

Dirección de
Ambiente y
Ruralidad

Este oficio enviado al IDR
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
POR LA CUARENTENA no
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvío. FECHA DE
DEVOLUCION : 14/08/20
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
DEVUELTO
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
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el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

35

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13766

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COLLOCATION
TECHNOLOGIES
COLOMBIA S.A

2-2020-13772

Dirección de
Información,
Cartografía y
Estadística

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO

FECHA DE DEVOLUCION
03-04 y 08/09/20 Este oficio
enviado a DIEGO JOSE
RODRIGUEZ ARANA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: TRASLADO DE
EMPRESA no obstante en el
número de teléfono aportado DEVUELTO
no contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
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2-2020-13781

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

ALCALDIA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

36

Mar 16,
2020,
10:00 PM

37

Mar 17,
2020,
12:00 AM

2-2020-13783

Dirección de
Patrimonio y
Renovación
Urbana

38

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13786

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio enviado a la
ALCALDIA LOCAL SAN
CRISTOBAL fue devuelto
por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución cerrado no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
ser entregado al destinatario
Este oficio enviado
UNIMINUTO fue devuelto
por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO POR LA
CUARENTENA no obstante
en el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvío.
Este oficio enviado a la
INSPECCIÓN 8 F DE LA
ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY Fue devuelto por
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
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reenvió, FECHA DE
DEVOLUCIÓN : 02/09/2020
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13787

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

40

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13790

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio enviado a la
INSPECCIÓN 8 F DE LA
ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto por
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvió, FECHA DE
DEVOLUCIÓN : 02/09/2020
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13795

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

42

Mar 16,
2020,
10:00 PM

2-2020-13815

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

43

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13816

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio enviado a la
INSPECCIÓN 8 F DE LA
ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
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dependencia para generar
reenvió.
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13822

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

45

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13838

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999

46

Mar 16,
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Mar 16,
2020,
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2-2020-13840

Dirección de
Programación
y Seguimiento
a la Inversión

COPIA - ROBERTO
PINILLA

2-2020-13841

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
DEVUELTO
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
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informa a la dependencia
para su posterior reenvió
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2020,
11:00 PM

2-2020-13858

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13862

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

50

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13863

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

51

Mar 17,
2020,
12:03 PM

2-2020-13883

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8G DE
POLICIA

FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
al señor CAMILO BERNATE
fue devuelto la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio de devuelve por
la empresa de mensajería
EXPRES SERVICE después
de tres intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
REHUSADO por aislamiento
COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la Oficina de
Correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario.
En el caso de las entidades
se informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13888

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 1D DE
POLICIA USAQUEN

53

Mar 16,
2020,
9:00 PM

2-2020-13890

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 11 A
DISTRITAL DE
POLICIA DE SUBA

54

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13892

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION
PRIMERA D DE
POLICIA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio enviado a la
ALCALDIA LOCAL DE
SUBA fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución
CERRADO no obstante en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
ser entregado al destinatario
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
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2-2020-13895

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 16 C
DISTRITAL DE
POLICIA DE PUENTE
ARANDA

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13896

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 16 E
DE POLICIA

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13899

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 2A
DISTRITAL DE
POLICIA DE
CHAPINERO

55

Mar 16,
2020,
11:00 PM

56

57

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
FECHA DE DEVOLUCIÓN
03/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 16 E DE
POLICÍA fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
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dependencia para generar
reenvió
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13905

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

59

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13911

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 10C DE
POLICIA DE
ENGATIVA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
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2-2020-13915

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 16 C
DISTRITAL DE
POLICIA DE PUENTE
ARANDA

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13917

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 19 A
DISTRITAL DE
POLICIA

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13925

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

60

Mar 16,
2020,
11:00 PM

61

62

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
DEVUELTO
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
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el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió

63

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13927

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

64

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13929

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este oficio enviado
a la INSPECCIÓN 8 F DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
KENNEDY fue devuelto la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para su posterior reenvió
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13946

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

66

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-13951

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

67

Mar 16,
2020,
10:00 PM

2-2020-13952

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: DIRECCIÓN
INCOMPLETA, por motivos
de Aislamiento- COVID- 19,
no obstante, en el número
INSTITUTO DE
de teléfono aportado no
DESARROLLO
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
URBANO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.Motivo
de la devolución: CERRADO
por motivos de Aislamiento
COVID-19.No obstante en el
INSPECCION 16 D
número de teléfono aportado
DISTRITAL DE
no contestan, por lo tanto se DEVUELTO
POLICIA
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
ALCALDIA LOCAL DE
teléfono aportado no
DEVUELTO
SUBA
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
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2-2020-14014

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO
DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y
DEPORTES - IDRD

COPIA - ALCALDÍA
LOCAL DE SUBA

FIDUAGRARIA

68

Mar 17,
2020,
3:15 PM

69

Mar 17,
2020,
2:18 PM

2-2020-14015

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

70

Mar 16,
2020,
11:00 PM

2-2020-14024

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio dirigido al IDRD
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de 3 intentos, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, motivo de la
devolución CERRADO por
DEVUELTO
aislamiento Covid-19. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devoluciones entidades,
para informar a la
dependencia y posterior
reenvío.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 y 08/09/20 Este oficio
enviado a ANDRES
SINISTERRA RESTREPO
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 y 08/09/20 Este oficio
enviado a FIDUAGRARIA
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
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correspondiente para
generar posterior reenvió.
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Mar 16,
2020,
11:00 PM

72

Mar 17,
2020,
4:00 PM

2-2020-14025

Dirección de
Ambiente y
Ruralidad

INSTITUTO
GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI IGAC

2-2020-14032

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO

Este oficio enviado al
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución : PERMANECE
CERRADO POR
CUARENTENA no obstante
DEVUELTO
en el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devuelto y entregar al
destinatario, en el caso de
las entidades se informa a la
dependencia para generar el
posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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73

Mar 17,
2020,
12:00 AM

74

Mar 17,
2020,
12:00 AM

75

Mar 17,
2020,
5:31 PM

2-2020-14033

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA TRANSMILENIO

2-2020-14036

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - IDU LILIANA EUGENIA
MEJIA

2-2020-14043

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - IDU DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
PROYECTOS

Este oficio enviado a la
señora MARLENY ACOSTA
ORTIZ Y OTROS fue
devuelto por la empresa de
mensajería Redex después
de realizar los tres intentos
de entrega, motivo de la
devolución: DIRECCIÓN
INCOMPLETA no obstante
en el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para
DEVUELTO
que sea archivado en la
carpeta de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario.
En el caso de los oficios de
salida para entidades, se
encuentran en la oficina de
mensajería para su
respectivo reenvió después
del aislamiento de acuerdo a
los requerimientos por las
dependencias.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de 3
intentos de entrega.Motivo
de la devolución: CERRADO
por aislamiento COVID19.No obstante en el número
de teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario.En el
caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de 3
intentos, motivo de la
devolución, predio
CERRADO por aislamiento
COVID-19. No obstante, en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivar en la carpeta
devueltos entidades, para
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reportar a la dependencia y
posterior reenvío.

76

Mar 17,
2020,
5:37 PM

77

Mar 17,
2020,
5:44 PM

2-2020-14048

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - IDU DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
PROYECTOS

2-2020-14052

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - IDU DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
PROYECTOS

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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2-2020-14061

Dirección de
Planes
Parciales

COPIA - IDU SUBDIRECTOR DE
DESARROLLO
URBANO

COPIA - CAJA DE
VIVIENDA POPULAR

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

78

Mar 18,
2020,
12:00 AM

79

Mar 18,
2020,
12:00 AM

2-2020-14122

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

80

Mar 18,
2020,
10:40 AM

2-2020-14142

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
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a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.

81

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14201

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

82

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14202

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.Motivo
de la devolución: CERRADO
por motivos de Aislamiento
COVID-19.No obstante en el
número de teléfono aportado
no contestan, por lo tanto se DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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83

Mar 18,
2020,
1:00 PM

2-2020-14204

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

84

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14205

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

85

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14209

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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86

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14215

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 12 B
DE POLICIA

87

Mar 18,
2020,
1:00 PM

2-2020-14227

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION DE
POLICIA 10 A DE
ENGATIVA

88

Mar 18,
2020,
1:01 PM

2-2020-14228

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.Motivo
de la devolución: CERRADO
por motivos de Aislamiento
COVID-19.No obstante en el
número de teléfono aportado
no contestan, por lo tanto se DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio dirigido al IDU fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de tres intentos,
motivo de la devolución
predio CERRADO por
aislamiento COVID-19. no
obstante, no contestan en el DEVUELTO
número de teléfono
aportado. Se devuelve a la
oficina de correspondencia
para archivo en la carpeta
devolución entidades, se
informa a la dependencia
para su posterior reenvío
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89

Mar 18,
2020,
12:08 PM

2-2020-14238

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 9A DE
POLICIA

90

Mar 18,
2020,
12:17 PM

2-2020-14248

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

91

Mar 18,
2020,
1:20 PM

2-2020-14252

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 11 E
DISTRITAL DE
POLICIA DE SUBA

92

Mar 18,
2020,
12:24 PM

2-2020-14257

Dirección de
Norma Urbana

COPIA - ALCALDÍA
LOCAL DE
CHAPINERO

Este oficio enviado a la
INSPECCION 9 A DE
POLICIA DE SUBA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución CERRADO no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
ser entregado al destinatario
CERRADO POR
CUARENTENA

DEVUELTO

FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LUIS GERMAN
RUEDA MENESES fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
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informa a la dependencia
para generar posterior
reenvío.

93

Mar 18,
2020,
12:32 PM

2-2020-14263

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

94

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14267

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución :
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
INSPECCION 16 D
teléfono aportado no
DISTRITAL DE
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
POLICIA
envía la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devuelto y entregar al
destinatario, en el caso de
las entidades se informa a la
dependencia para generar el
posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
ALCALDIA LOCAL DE
correspondencia para que
DEVUELTO
SUBA
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencias.
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95

Mar 18,
2020,
12:00 AM

2-2020-14277

Dirección de
Estudios
Macro

COPIA - LEONARDO
ALEXANDER
RODRIGUEZ LOPEZ

96

Mar 18,
2020,
1:46 PM

2-2020-14279

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

97

Mar 18,
2020,
12:49 PM

2-2020-14283

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 10 B
DE POLICIA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: REHUSADO,
por motivos de AislamientoCOVID- 19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan, por DEVUELTO
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a la señora
NATALIA ROJAS
GONZALEZ- ALCALDIA
LOCAL DE SUBA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA INSPECCION
10 B DE POLICIA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
DEVUELTO
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
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devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.

98

Mar 18,
2020,
3:14 PM

2-2020-14312

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

99

Mar 18,
2020,
3:15 PM

2-2020-14313

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA ALCALDIA
LOCAL DE SUBA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA ALCALDIA
LOCAL DE SUBA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
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2-2020-14332

Subsecretaría
de Planeación
de la Inversión

COPIA PERSONERÍA
DELEGADA PARA LA
COORDINACIÓN DE
LAS PERSONERÍAS
LOCALES

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14340

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 10 D
DE POLICIA

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14344

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 10 G
DE POLICIA DE
ENGATIVA

100

Mar 18,
2020,
2:55 PM

101

102

Este oficio enviado a la
señora LUZ ESTELLA
GARCIA FORERO,
PERSONERÍA LOCAL fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
DEVUELTO
CERRADO POR
CUARENTENA no obstante
en el número de teléfono
aportado no contestan por lo
tanto se envía la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Redex después de realizar
los 3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
DESTINATARIO
DESCONOCIDO, por
motivos de aislamiento
COVID-19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de Entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
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Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14346

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

104

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14351

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 11 B
DISTRITAL DE
POLICIA DE SUBA

FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/20 Este documento
enviado a la INSPECCIÓN 8
F DE LA ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY fue devuelto
por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entrega al destinatario, en el
caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA INSPECCION
11 B DE POLICIA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
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Mar 17,
2020,
11:00 PM

106

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14352

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

2-2020-14354

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 2A
DISTRITAL DE
POLICIA DE
CHAPINERO

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para que
DEVUELTO
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencias.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Redex después de realizar
los 3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
DESTINATARIO
DESCONOCIDO, por
motivos de aislamiento
COVID-19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío
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Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14362

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 10 C
DE POLICIA DE
ENGATIVA

108

Mar 18,
2020,
4:44 PM

2-2020-14367

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCIÓN DE
POLICÍA 11 A DE
SUBA

FECHA DE DEVOLUCIÓN
03/09/20 Este documento
enviado a la INSPECCIÓN
10 C DE POLICÍA DE
ENGATIVA fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entrega al destinatario, en el
caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar reenvió.
Este oficio enviado al señor
CARLOS ILICH VIANA
ZULUAGA fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/2020
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Mar 18,
2020,
4:44 PM

110

Mar 18,
2020,
4:44 PM

2-2020-14377

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

SENADO DE LA
REPUBLICA

2-2020-14377

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

COPIA - IDIGER DIRECTOR
GUILLERMO
ESCOBAR

Este oficio enviado al señor
CARLOS ILICH VIANA
ZULUAGA fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/2020
Este oficio enviado al señor
CARLOS ILICH VIANA
ZULUAGA fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
FECHA DE DEVOLUCIÓN
02/09/2020
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Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14378

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

112

Mar 17,
2020,
10:00 PM

2-2020-14398

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 5 C DE
USME

Este oficio enviado a la
ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar posterior
reenvío. FECHA DE
DEVOLUCIÓN: 14/08/20 Y
18/08/20
FECHA DE DEVOLUCION
03-04 Y 08/09/20 Este oficio
enviado a LA INSPECCION
05 C DE USME fue devuelto
por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
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Mar 18,
2020,
12:00 AM

2-2020-14400

Dirección de
Servicio al
Ciudadano

INSPECCION 8 F DE
ALCALDIA LOCAL
DE KENNEDY

114

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14405

Dirección de
Sistemas

INDUDATA

115

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14409

Dirección del
Taller del
Espacio
Público

IDU - DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
PREDIOS

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Redex después de realizar
los 3 intentos de entrega.
Motivo de devolución:
DESTINATARIO
DESCONOCIDO, por
motivos de aislamiento
COVID-19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
FECHA DE DEVOLUCION
07 Y 08/09/20 Este oficio
enviado al señor
ALEJANDRO MARTINEZ
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
07 Y 08/09/20 Este oficio
enviado al señor
ALEJANDRO MARTINEZ
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo DEVUELTO
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
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archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
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Mar 18,
2020,
11:00 PM

117

Mar 17,
2020,
11:00 PM

2-2020-14410

Dirección del
Taller del
Espacio
Público

2-2020-14413

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
COPIA - IDU obstante, en el número de
SUBDIRECCIÓN
teléfono aportado no
GENERAL DE
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
DESARROLLO
envía a la oficina de
URBANO
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
FECHA DE DEVOLUCION
07 Y 08/09/20 Este oficio
enviado al señor
ALEJANDRO MARTINEZ
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
SUPERINTENDENCIA
no obstante en el número de
DE NOTARIADO Y
DEVUELTO
teléfono aportado no
REGISTRO - SNR
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
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Mar 18,
2020,
11:00 PM
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Mar 19,
2020,
12:00 AM

120

Mar 19,
2020,
6:58 AM

2-2020-14414

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 8B DE
POLICIA DE
KENNEDY

2-2020-14417

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 12C
DISTRITAL DE
POLICIA DE
BARRIOS UNIDOS

2-2020-14420

Dirección del
Taller del
Espacio
Público

COPIA - IDRD CHALOT GAVIRIA
VELANDIA

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Exprés Services después de
realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO, por motivos de
Aislamiento- COVID- 19, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
Redex después de realizar
los 3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
DESTINATARIO
DESCONOCIDO, por
motivos de aislamiento
COVID-19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan, por
lo tanto, se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. En
el caso de entidades se
informa a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
FECHA DE DEVOLUCION:
16/09/20 Este oficio enviado
a CHALOT GAVIRIA
VELANDIA fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
DEVUELTO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
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el caso de las entidades se
informa a las dependencias
para generar posterior
reenvío.

121

Mar 19,
2020,
8:43 AM

122

Mar 19,
2020,
12:00 AM

2-2020-14430

Dirección de
Defensa
Judicial

MINAMBIENTE

2-2020-14447

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 2A
DISTRITAL DE
POLICIA DE
CHAPINERO

Este oficio enviado al
MINIAMBIENTE fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan por lo DEVUELTO
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de la entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió
Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
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Mar 19,
2020,
12:00 AM

124

Mar 19,
2020,
12:00 AM

2-2020-14450

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 2A
DISTRITAL DE
POLICIA DE
CHAPINERO

2-2020-14455

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 12C
DISTRITAL DE
POLICIA DE
BARRIOS UNIDOS

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para que
DEVUELTO
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencias.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para que
DEVUELTO
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencias.
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Mar 19,
2020,
12:00 AM

126

Mar 19,
2020,
10:39 AM

127

Mar 19,
2020,
10:49 AM

2-2020-14459

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 8G DE
POLICIA

2-2020-14515

Subsecretaría
de Planeación
de la Inversión

VEEDURIA
DISTRITAL

2-2020-14528

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

COPIA - INSTITUTO
DE DESARROLLO
URBANO

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
Redex después de realizar
los tres intentos de entrega,
motivo de la devolución
PERMANECE CERRADO
POR AISLAMIENTO, no
obstante, en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto, se
envía a la oficina de
correspondencia para que
DEVUELTO
sea archivado en la carpeta
de devueltos y
posteriormente entregar al
destinatario. En el caso de
los oficios de salida para
entidades se encuentran en
la oficina de mensajería para
posterior reenvió después de
la cuarentena por
requerimiento de las
dependencias.
Este oficio enviado al señor
GUILLERMO RIVERA fue
devuelto por empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
DEVUELTO
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvió, FECHA DE
DEVOLUCIÓN : 01/09/2020
Este oficio enviado a la
señora JOANNY CAMELO
YEPEZ- IDU fue devuelto
por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
DEVUELTO
devolución: PERMANECE
CERRADO POR
CUARENTENA no obstante
en el número de teléfono
aportado no contestan, por
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
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archivado en la carpeta de
devueltos

128

Mar 19,
2020,
10:52 AM

2-2020-14532

Subsecretaría
de Planeación
de la Inversión

JUNTA
ADMINISTRADORA
LOCAL PUENTE
ARANDA

129

Mar 19,
2020,
3:56 PM

2-2020-14678

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

Secretaría distrital de
Desarrollo Económico

130

Mar 19,
2020,
3:56 PM

2-2020-14678

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

Secretaría Distrital de
la Mujer

Este oficio fue devuelto por
la Empresa de Mensajería
REDEX después de realizar
3 intentos de entrega.
Motivo de la devolución:
CERRADO por motivos de
Aislamiento COVID-19.
No obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al peticionario. Los
documentos que pertenecen
a entidades serán devueltos
a la dependencia origen.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos de entrega, motivo
de la devolución predio
CERRADO por aislamiento
COVID -19, no obstante, en
el número de teléfono
DEVUELTO
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivo en la carpeta de
devolución entidades Y se
informa a la dependencia
para posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos de entrega, motivo
de la devolución predio
CERRADO por aislamiento
COVID -19, no obstante, en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivo en la carpeta de
devolución entidades Y se
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informa a la dependencia
para posterior reenvío.

131

Mar 19,
2020,
3:56 PM

132

Mar 19,
2020,
3:56 PM

133

Mar 19,
2020,
3:56 PM

2-2020-14678

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

Secretaría Distrital de
Seguridad,
Convivencia y Justicia

2-2020-14678

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y
Deporte

2-2020-14678

Despacho Secretaria
Distrital de
Planeación

Veeduría Distrital

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos de entrega, motivo
de la devolución predio
CERRADO por aislamiento
COVID -19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivo en la carpeta de
devolución entidades Y se
informa a la dependencia
para posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos de entrega, motivo
de la devolución predio
CERRADO por aislamiento
COVID -19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivo en la carpeta de
devolución entidades Y se
informa a la dependencia
para posterior reenvío.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de tres
intentos de entrega, motivo
de la devolución predio
CERRADO por aislamiento
COVID -19, no obstante, en
el número de teléfono
aportado no contestan. Se
devuelve a la oficina de
correspondencia para
archivo en la carpeta de
devolución entidades Y se
informa a la dependencia
para posterior reenvío.

DEVUELTO

DEVUELTO

DEVUELTO
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134

Mar 19,
2020,
3:14 PM

135

Mar 19,
2020,
3:14 PM

136

Mar 24,
2020,
8:03 AM

2-2020-14689

Dirección de
Diversidad
Sexual

VEEDURIA
DISTRITAL

2-2020-14925

Dirección de
Información,
Cartografía y
Estadística

OLGA LUCIA
ROMERO LONDOÑO
- DNP

2-2020-15068

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

INSPECCION 12C
DISTRITAL DE
POLICIA DE
BARRIOS UNIDOS

Este oficio enviado a la
VEEDURIA DISTRITAL fue
devuelto por empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: PERMANECE
CERRADO no obstante en
el número de teléfono
aportado no contestan, por
DEVUELTO
lo tanto se envía a la oficina
de correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvió, FECHA DE
DEVOLUCIÓN : 01/09/2020
Este oficio fue devuelto por
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
DEVUELTO
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar en destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvió, FECHA DE
DEVOLUCIÓN : 01/09/2020
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX, motivo de la
devolución predio cerrado
por aislamiento Covid 19.
No obstante, en el teléfono
aportado no contestan. Se
DEVUELTO
devuelve a la oficina de
correspondencia para que
repose en la carpeta de
devueltos entidades y se
informe a la respectiva
dependencia para generar
reenvío.
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137

Mar 24,
2020,
9:03 PM

138

Mar 24,
2020,
9:08 PM

139

Mar 26,
2020,
10:48 PM

140

Mar 30,
2020,
5:31 PM

2-2020-15266

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

INSPECCION 11 B
DISTRITAL DE
POLICIA DE SUBA

2-2020-15274

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

2-2020-15825

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

CARLOS ANDRÉS
BELTRÁN SABOGAL
- PROURBANOS
PROYECTOS
URBANOS DE
COLOMBIA SAS

2-2020-16625

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

ALCALDIA LOCAL DE
SUBA

Este oficio enviado a la
INSPECCION 11 B DE
POLICIA DE SUBA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución CERRADO no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
ser entregado al destinatario
Este oficio enviado a la
ALCALDIA LOCAL DE
SUBA fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución
CERRADO no obstante en DEVUELTO
el número de teléfono
aportado no contestan por lo
tanto se envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
ser entregado al destinatario
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
DEVUELTO
envía la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
para generar el posterior
reenvío.
CERRADO POR
CUARENTENA

DEVUELTO
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Apr 17,
2020,
4:40 PM

142

Apr 17,
2020,
10:26 PM

143

May 6,
2020,
12:00 AM

144

May 8,
2020,
12:53 PM

2-2020-19230

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

MARIA BRICEIDA
PARRA DE PARRA

2-2020-19270

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

JOAQUIN VICENTE
ORTIZ OROSCO

2-2020-21122

Dirección del
Taller del
Espacio
Público

DIANA CAROLINA
GRANADOS
GUZMAN

2-2020-21346

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

MARIA DE LA PAZ
BELTRAN PARRAGA
- ARAC

Este oficio enviado a la
señora MARIA BRICEIDA
PARRA DE PARRA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: DIRECCIÓN
DEVUELTO
ERRADA no obstante en el
número de teléfono aportado
no contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
Este oficio enviado al señor
JOAQUIN VICENTE ORTIZ
OROSCO fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
DIRECCIÓN ERRADA no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario
Este oficio enviado a la Sra.
Diana Carolina Granados
Guzmán, fue devuelto por la
empresa de mensajería
REDEX. Motivo de la
devolución dirección errada
y no aportan número de
DEVUELTO
teléfono. Se devuelve a la
oficina de correspondencia
para que repose en el
archivo de devueltos y
posteriormente entregar al
peticionario.

CERRADO

DEVUELTO
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145

May 18,
2020,
12:00 AM

146

May 18,
2020,
10:57 PM

147

Jun 1,
2020,
10:24 AM

148

Jun 19,
2020,
10:32 AM

2-2020-22303

Dirección de
SISBEN

Hermán Danielle
Santos

2-2020-22436

Dirección de
Legalización y
Mejoramiento
Integral de
Barrios

RUBY STELLA
GACHARNA LOPEZ

2-2020-24016

Dirección de
Recursos
Físicos y
Gestión
Documental

JUDITH ALEJANDRA
PARDO CANO INSPECCIÓN DE
POLICIA 15 A

2-2020-26531

Dirección de
SISBEN

JEFERSON
ORLANDO AVILA
MARTINEZ

Este oficio enviado a
Hermán Danielle Santos, fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX, motivo
de la devolución destinatario
desconocido por cuanto es
un hogar de paso, razón por
DEVUELTO
la cual se devuelve a la
oficina de correspondencia
para archivo en la carpeta
de devueltos y
posteriormente ser
reclamada por el
peticionario.

DIRECCION ERRADA

DEVUELTO

Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución :
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
teléfono aportado no
DEVUELTO
contestan, por lo tanto se
envía la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devuelto y entregar al
destinatario, en el caso de
las entidades se informa a la
dependencia para generar el
posterior reenvío.
Este oficio enviado al DNP
fue devuelto por la empresa
de mensajería REDEX
después de realizar los 3
intentos de entrega motivo
de la devolución:
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
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149

Jun 19,
2020,
10:32 AM

150

Jun 19,
2020,
2:09 PM

151

Jun 24,
2020,
12:51 PM

2-2020-26531

Dirección de
SISBEN

COPIA - DNP INGRESO
SOLIDARIO

2-2020-26545

Dirección de
Vías,
Transporte y
Servicios
Públicos

PERSONERIA DE
BOGOTA DC

Dirección de
Trámites
Administrativos

INSTITUTO
DISTRITAL DE
RECREACION Y
DEPORTE - IDRD DIRECTORA
GENERAL - BLANCA
INES DURAN
HERNANDEZ

2-2020-27122

FECHA DE DEVOLUCION
02/09/20 Este oficio enviado
al Señor JEFERSON
ORLANDO AVILA
MARTINEZ fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
no obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario, en
el caso de las entidades se
informa a la dependencia
correspondiente para
generar posterior reenvió.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución:
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
DEVUELTO
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.
Este oficio fue devuelto por
la empresa de mensajería
REDEX después de realizar
los 3 intentos de entrega
motivo de la devolución :
PERMANECE CERRADO
POR CUARENTENA no
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan por lo tanto se
DEVUELTO
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos para entregar al
destinatario, en el caso de
las entidades se informa a la
dependencia
correspondiente para
generar el posterior reenvió.
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152

153

Jun 25,
2020,
7:09 AM

Jun 26,
2020,
8:44 AM

2-2020-27215

2-2020-27429

Dirección de
SISBEN

Dirección de
SISBEN

COPIA - NELSON
EDUARDO LEON
CUERVO

KATIA OSPINA

devuelto, dirección errada

DEVUELTO

Este oficio enviado a la
señora KATIA OSPINA fue
devuelto por la empresa de
mensajería REDEX después
de realizar los 3 intentos de
entrega motivo de la
devolución: DESTINATARIO
DESCONOCIDO no
DEVUELTO
obstante en el número de
teléfono aportado no
contestan, por lo tanto se
envía a la oficina de
correspondencia para ser
archivado en la carpeta de
devueltos y posteriormente
entregar al destinatario.

LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ
Director de Recursos Físicos y Gestión Documental

Proyectó: Alex Rodríguez Pineda – Auxiliar Administrativo
Reviso: Luisa Fernanda Castillo Rodríguez
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