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ABELARDO LARGO AGUIRRE. 
MARGARITA LARGO
Calle 62 A Sur No. 18L - 39.
Barrio Acacias, Sector la Esperanza.
Ciudad.

REF: RADICADO No. 20176910018252. 
EXPEDIENTS No. 2017693490100027E.

Respetados ciudadanos,

Conforme al asunto en referenda, me permito comuntcarle, que mediante auto motivado se 
senalo como FECHA Y HORA DE CONTINUACION DE AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA 
VEINTISIETE (27) DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA HORA DE 
LAS DOS (2:00) P.M., audienda a la cual estan convocados, como parte presunta 
contraventora.

Por lo anterior, debera comparecer en fecha y hora indicada, so pena de dar aplicacion a lo que 
corresponda, sustantiva y procedimentalmente dentro de la presunta infraccion determinada en 
el ardculo 135 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso reglamentaric.

Asf mismo, se les hace saber, que al expediente obra CONCEPTO TECNICO No. 253-2019, 
del cual, podran dar cabal cumplimiento a efectos de evitar las MEDIDAS CORRECTIVAS A 
QUE HAYA A L UGAR y evitar asi sanciones de ley, realizando de forma voluntaria, lo ordenado 
en ei concepto en referenda y lo actuado dentro del expediente.

De otra parte, de lo anterior, se podra notificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 
sur, piso 2.
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Atefitamente,
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ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspectora 19 "A" Distrital de Policja/ •

Bfoyect6 y elaborb/ 
Rosaura Sosa Valderrama.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
Diagonal 62 S N8 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036 CDI-GPD-F0110 
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identificado con cedula de ciudadama numero 
de notificador responsable de las eritregas de las comunicaciones oficiales de la Secretarla Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, nianifiesto bajo la gravedad dejuramento prestado con lafirma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

Yo
, en mi calidadde

expuestas:

Dependencia Remitente iDestinatario
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Motive de la Devolucion
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1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Ceriado
5. Fallecido

Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NPTIFICADQR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Noia: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de Jo Contencioso Administrative {Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretarla Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedience.
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