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Senor
GIOVANNY ANDRES CUERO CARO
Carrera 24 No. 71 H-21 Sur 
Barrio Paraiso - 
Celular 3147327362
Ciudad. 1---------- o
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REF: RADICADO No. 20196940168913. 
EXPEDIENTE No. 2019694490104224E.

Respetado ciudadano

Conforme al auto de fecha 19 de julio de 2021, proferido por esta Inspeccion 19A, en la cual se 
ordena requerirlo, se fija nueva fecha y hora de audiencia publica, para EL DIA VEINTICINCO 
(25) DEL IVIES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA HORA DE LAS -NUEVE 
(09:00) A.M.;
CONTRAVENTORA y en la cual podra ejercer su derecho -de contradiccion y defensa, y 
solicitar y aportar pruebas, de ser procedente. Solicito, traer comprobante de pago, si lo tuviere.

audiencia a la cual esta convocado como parte presuntamente

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 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 secretana, de la 
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

Atentamente,

e/

ROSAUFjtA SOSA VALDERRAMA. 
Inspectora 19 "A" Distrital de Polici

✓

'ProYscto y elabor6, . 
Sanflra M. Duran N. 
Abogada de Apoyo 
CPS-281-2021

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036 
lnformaci6n Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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idenufiuido con cedula/de ciudadama numero . &9&-6£_______________d^liP^r^ ■ CSSJ' . en nil calidad

noufuador rcsponsable de las cntregas. de ias commucaciones oficiales de ia Secretary Distrital de Gobierno - 
Alcalata Local, mamhcsto bajo k gravedad de juramento prescado con la firma de este document©, que me accrque a k 
direccjon registrada en la comunicacion rekcionada a continuacion, k cual no pudo ser entregada por las razonesexpuesuvs:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona
(otovamj H -dyero •
DetalleMotivo de la Devolucion 

Nc^cxiste direccion 
Direccion deficiente 

3. Rehusado
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4. _Cerrado_
5. Faltecido
6 Desconocido
7.__Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido
9. Giro

Recorridos Fecha

la Visica
Visita

y Visita
— -DATOS DEL NOTIFICADORv

Nombre legible •MQ boml -
Firma fi o
No. de identificacibn

Nota: en caso de que el documento este en estadco de devolucion' fijar en cartelera de coniormidad con lo preceptuado 
en cl articuio 209 de k Constitucion Politica pc Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

SWIGbf-

Constancia de fijacion. Hoy, ___________________________________________ , se lija ia presente
comunicacion, cn un iugar visible de k Secrctana Distrital de Gobierno, siendo las siete de k manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dks habiles.

.H1

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

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