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Senores
OCUPANTES, mORADOHLS O RESFONSABLcS O OUJEN HAGA SUS VECES 
CR 26 F ■■ 73 SUR -01, BAFvRtO BELLA FLOR- •
Ciudad. @t iStS o®

REFERENCIA: • ■ EXPEDlEWTE'Mo. .2O20et449Ort3O1SE'
radicado Ho. wmmnnnzz

Respetado Senor,

Conform© al asunto en referenda, mr; permito comunicarte, que medisnte Auto motivado 
se setiaid como FECHA Y HORA PE AUDIENCsA PUBLICA, EL DIA NUEVE (09) DEL 
MES DE SEPTIEP/IBR.E DE DOS MIL VEINTIUMO (2021) A LA HORA DE LAS IRES 
DE LA TARDE (3:00 PM),, audiencia a ia cuai estan convocadas, como parte presuntos 
contraventores, por lo que deberan asistir para ejercer su derecho de contradiccion y 
defense, as! como aportar medios probatorios.

Igualmente, se dispuso, ordenar ai senor ingeniero y/o Arquitecto, designado por la 
Aicaidla Local de Ciudad Bolivar, con labores de caracter tecnico, que realice VESITA y 
consecuente IMFORME TECNICO, al predio motive de queja, por lo que, se requlere 
desde ahora a ia parte quejcsa que permitan el ingreso del ingeniero al predio en confliofo, 
conforme a lo ordenado enpunto cuarto del presente proveido.

Por lo anterior deberan comparecer en feeha y hora indlcada. so pena de dar aplicacibn 
lo que corresponds, sustantiva y procedimentaimente denim de la presunta infracclon 

determinada en Is Ley 1801 de 2016.

De otra parte, de !o anterior, podran nofificarse de forma personal en ia secretarvo. de la 
mSPECCton 13 ADiSTRtTAL OB POLldA. ublcado en la diagonal 62 sur Ho., 26,>-20 
sur; ptso 2.
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ROSM3RA SOSA VALDERFUtifeA. 
Inspectora Dtecjnueve “A” Dj^trstai de Policia.
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Ml GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCU.CM MAYOR 
DE OOGOTAO.C.

Secrolnria ob Go Worn©

N/oq/?g-z.iFecha:

Yo T.S C— fcJ
identificado con cedula de ciudadania numero de___________________________  ____________________ , en mi calidad
dc notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramenro prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser encregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario

ft ( f>pA ajU^-5 
Detalle

Zona
AlcAltffA. ior.(\ ^2o£\fr,g<~i

Motive de la Devolucion
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente Ca&a [axp ijc .^c. pfinrcjOA A r?£-TA£

'TtaTZrv'U\/\T//Ses V/A3. Rehusado /A^fj<J(- Gj~-'
4. Cerrado ttnb/i(- p~ f'j’AJ«J>
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
Y. Otro

Recorridos Fecha

la Visita lb I
2a Visita 1
3a Visita

DATOS DEL-NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma
r* i( yfeJy

No. de identificacion

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

Constancia de fijacion. Hoy, _____________________________________________ , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (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 Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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