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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940611721 
Fecha: 13-07-2021SECRETARIA DEBOGOT/\ GOBIERNO *20216940611721*

Bogota, D. C.,

Senores
OCUPANTES O MORADORES
CR 16 BIS N° 78-70SUR,
Barrio DIVINO NINO, de la Localidad de Ciudad Bolivar. 
Ciudad.

REFERENCIA:

EXPEDIENTE No. 
RADICADO No.

2019693490105751E 
20196910091962.

Respetados Senores

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha dieciocho (18) del mes de enero de la presente anualidad, dentro del proceso en 
referencia, se ordeno sehalar fecha para la diligencia de Audiencia Publica e Inspeccion 
ocular en el inmueble objeto de perturbacion el MIERCOLES CUATRO (4) DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MANANA (08:30 
AM) es decir en la direccion: CR 16 BIS N° 78 - 70 SUR, BARRIO DIVINO NINO de la Localidad 
de Ciudad Bolivar.

De otra parte, si es su deseo, 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.

De Ipstedes, atentamente

/
ROSAURA SOS- 
Inspectora Diecipfueve “A” Distptal de Policla.

alderrama:

Proyecto, /
Jose E. Chaparro 
Abogado de Apoyo.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA.
Diagonal 62 S N8 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES

m.CAi nlawa^op 
PEOCSOTAD.C.

rr C^i--n

Fecha: Z&ZJ ■

Vo )&uml ________
idcnuficadocon c^la de ciudadania ndmero _S_^p- Sth "^~de y//h?W^ > S--S. . cn nii ^Hd7d
de notihcador rcsponsabic de las entregas de las comuiiicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
AJcaldia Local, mamlicsto bajo la gravedad de jura memo prestado con la firma de este document©, que me acerque a la
direcaon regtstrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entreeada por las 
cxpuesias: or razones

F.adicado Dependencia Remitente Destinatario . Zona
■3p2/&?¥d6t)?ZS' rffa/dia • i^rW - O&tpe/pfus-Q .

DetalleMotive de la Dcvoluci6n
1. No_existe direccion 

^dx'ccior^deficieme 
_3. Rehusado
4. Cerrado
5. FaHccido
6. Desconocido
7. __Cambio de Domicilto

__Destinatario Desconocido
9. Giro

Qtrtcc/cryj • PrrcuA. pb/~c> .

Recorridos Fecha

P Visita
2X Visita
3 d Visita

DAT DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

^ W l> -r JG ■
aevolucion fijar en ca/telera de conformidad con lo preceptuado 

en cl aiuculo 209 de la Constitucion Pohtica de Colombia y en el parpafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley {437 de 2011).

ConstcUicia de fijacion. Hoy,______ _______________________________________________ > se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secrctana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habites.

Firma

No. de identificacidn

Nota: cn case dc que el documento este en estado de

Constancia de desfijacion, El presente oficio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habilcs y se desfijara el,________________________________________ , a las
cuatro y treima de la tnrde (4:30 p.m.).

apheativo documental de archivos y expediemes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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