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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940345821 
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INSPECCION 19 C DE POLICIA

Codigo de dependencio: 694 
Bogota, D.C.

Senor(a)
WILLIAM CICUARIZA CHAPARRO
CALLE 67 ANo 14K-35SUR 
Ciudad
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Asunto: Citacion Audiencla Publica 
Radicado Inicial: 20206910153902 
Referencia: Querella 2020694490113565E 
Comportamiento: ART. 77 Perturbacion a la posesion

Respetado(a) senor(a)

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 26 de abrii de 2021 
proferido por ia Inspeccion 19 C Distrital de Policia, sirvase comparecer a !a 
inspeccion ubicada en la DIAGONAL 62 SUR No 20 F - 20, a la AUDIENCIA PUBLICA 
programada para el dia 10 de junio de 2021 a la hora 9:00 AM.

En caso de no comparecer a la audiencia, se dard cumplimiento a lo dispuesto 
en el pardgrafo primero del articulo 223 de la ley 1801 de 2016.

Atenfamente,

3LI \i f *—~
INGRID RpSIO DIAZ BERNAL
Inspectora 19 C de Policia

Elaboro: Edison Leon Vargas 
Reviso/Aprobo: Ingrid Rocio Dioz Bernal
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESlldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUOON DE COMUNICACIONES OFICIALES
AiccurAturta
-TESOCOWOC.

Htcjt'.niFl ce Oobtono

ma\|n 201\ _______ __
yo luan Onm (^nYv^\v~e? ___________ . ____
ideniifkaJo con c^dula de dutbifania numero ^1 QQAfi^ide .RO^ritT 1 en mi csdidad 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secrfetina Dismtal de Gobierao - 
Alcaldu Local, manifiesto bajo la gravedad de juramerao prestado con la fuma de este documento, que ok acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, ia cual no podo ser cntregada por las razones

Fecha:

expuestas:

Radlcado
a\2iAqur>3i\?iflT

Motive de la Devolucidn

Dependenpa Remitente
fi\cnA>a 'focal

Destinatario
IDiUlQn c\rr^ny\7Q &jr

Zona
1

DetaUe
p\ diri -1

nnsaoA «5e Ohito
se ceg\t?n la
^r^\[Q u y\Q ^ ste l a a
x y^c^QC\ r^nqiet3^ lo^Qp ^ ^ rfijiAWn)

>f. No existe direccidn
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallectdo
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FtthaRecorridos

1a Visita
2* Visita
3a Visita

PATQSPELNOTIITCADCR
-L’iQn 11 VirQ An mi YtTi •'Nombre legible

Finna i

^QQdfeSliqn t-M n
Nota: en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en caxtelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitudon Politica de Colombia y en d p^rrafo segondo del ardculo 69 del Cddigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contendoso Administrative (Ley 1437 de 2011).

No. de identificacidn

, se fija la preseme
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Dismtal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dtas habiles.

Constancia de desfijad6n, El presente oficio permanecera fijacb en lugar visible al publico de ia Secretaria Distrhal de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dfas habiles y se desfijara el, 
cuatro y treima de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el 
respective expediente.

Constancia de fijadon. Hoy,

.alas
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