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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940333631 
Fecha: 22-04-2021SECRETARIA OE

BOGOT/\ GOBIERNO

694

Senor
REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR O/Y PROPIETARIO 
Establecimiento de Comercio
Carrera 44 No. 70 A - 82 Barrio Arbolizadora Alta 
Ciudad.

REF: RADIGADO No. 20196950177172. 
EXPEDIENTE No. 2019693880100427E.

Respetado ciudadano,

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante auto motivado se senalo 
como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBL1CA, EL DIA PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS ONCE HORAS (11:00 AM).; audiencia a la cuai 
esta convocado, como parte presiinta contraventora dentro del expediente en referenda y en la 
cual podran ejercer su DERECHO DE CONTRADICCION Y DEFENSA.

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 
ei articulo 140 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso reglamentario.

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

Aterpmente,

ROSAU
Inspect!

u

Lf Abo^ada de Apoyo,

Paola Susana Guerrero Zuluaga./,

V0'

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2 Tel 
7799280 Ext. 1036 
Informacion Linea 195 
www. ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA.INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIADES
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Fecha:

Yo
de £)j' tfirordoidentificado con cedi^a de ciudadania numerd 

de riotificador responsable de las entregas de las comunicacionds oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo'la gravedad de juramento prestado con la firma de este doco.mento, que me acerque a la 
direccion registi'ada en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

S-3-, en mi calidad

expuestas:

Dependencia Remiterite • ZonaRadicado Destinatario .
6^/ai/ea^ifoio tk -fawsM >

Motivo de la Devolticion Detalle
No existe direccion1,

2. Direccion deficiente
3. Rehusado

Ccrrado 
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido'
9. Giro

FechaRecorridos

1* Visita.
2J Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible :2*

$\
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 cl artlculo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del anlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contendoso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConsumed de fijacidn. Hoy, ______________________________________________________
comumcacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

. aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para mcorporar en cl 
respective expediente.

, a las
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