
Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940346581 
Fecha: 27-04-2021SECRETARJADE

GOBIERNO *20216940346581*
694

Senor
A3ELARDO LARGO AGUIRRE Y OTRA.
CALLE 62ASUR# 18Q-39
Ciudad.

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

Respetados ciudadanos,

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante auto motivado se 
senate como FECHA Y HORA DE CONTINUACION DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA EL 
EL DIA DIECISITE (17) DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA 
HORA DE LAS NUEVE (9:00) A.M., audiencia a la cual estan convocados, como presunta 
parte 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 articulo 77 Numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso reglamentario.

De otra parte, debera prestar el correspondiente apoyo al ingeniero y/6 arquitecto designado 
como apoyo tecnico de esta Inspeccion a efectos de que realice la respectiva actualizacion de 
informe tecnico y se resuelve de fono el asunto motivo de queja; profesional quien presentara 
su respectiva identificacion pata tal fin.

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

Atei

h

ROSAURA sosa valderrama:
Inspectora 19 "A'/Distrital de^Policia

ProyectG y elabord, 
Rosaura Sosa Valderrama.
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClON DE COM UNICACIONES OFICIALES
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Fecha:

Yo ffiWafsL 2
identificado con cedi^i de ciudadama numero de friiT/i/V/lph en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oFiciales de la Secreiaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prescado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a concinuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesias:

Radicado
&SU&9Wy/&S<Bf

.Dependencia Remitente Desynatario
Me/ofdb WQO doy'rf'*
Detalle ^

Zona

Motivo de la Devolucion 
$ No existe direccion ,
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

Visita 
^ Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

r-Firma

No. de identificacidn

Nota: en caso de que e! documento este en estado de devolucion fxjar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en cl araculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articuio 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria 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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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