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Senora
ERNESTINA WIOLANO ALVARADO
Carrera 17 A# 78 C - 35 sur 
Barrio Buenos aires 
Telefono 3005178322 
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2017693490100088E
RADICADO No. 20176910045372

Respetado ciudadano

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante auto motivado 
se senalo como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA SIETE (07) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA HORA DE LAS NUEVE 
(09:00) A.M., audiencia a la cual esta convocado, como parte presunta afectada.

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 articulo 140 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso 
reglamentario.

De otra parte, de lo anterior, se podra notificar de forma personal en la secretaria, de la
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 
sur, piso 2.

Atentamente

/
ROSAURA SOSA A/ALDERRAIJmC 

Inspedtora 19 “ATuistrital dePolicia

Proyectb:
Egna Margarita Roies Vargas^^ 
Abogada de apoyo/

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA.
Diagonal 62 S N0 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Versidn: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA mayor 
DE BOGOTA DC.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
Ai.cAi.ol4UAror
PE55C&OTA Q.C.

A ''■r-''* -j t' p>: »f o«.vwr mi»
offjfuLi'r r.r

Fecha: jG< Ofo (J/f

vtfacd) GJmpp.___
idemifirado con ccd^ de cmidania numero de fartiaStifSan(k>.-m mi cnlidad

e nouhtadoi responsable de as entregas de las comunicaciones oficiaies de la Secretark/Distrital de Gobierno - 
Aicakiia Local, mamhesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me accrque a la 
direccjon registrada en la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo ser entreeada por las 
expuesias: r

Yo

razones

Radicado . Dependencia Remitente

1?&P)~Svf-ktefo

Destinatario . Zona
fepesfivcK, n$krto//q ir&£fc>.

Motive de la Dcvolucidn 
No existe direccion 

—1 ^d'cccion deficieme
3. Rebusado
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ado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preccptuado 
en cl aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Nota: en case de que el documento este en est

Constancia de fijacion. Hoy,_____ ________________________________________________ } $e fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dlas habiles.

Constancia de desfijacion, El presenie oficio permanecera fijadq en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por cl termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ________________________________________ , a las
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archivos y expedientes y devoiver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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