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A! contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940832031 
Fecha: 13-09-2021SEOCTAMADE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216940832031*
INSPECCI6N 19C DE POUCU DE CIUDAD BOLIVAR

Pdgina 1 de 1
Bogota D.C., septiembre 13 de 2021

Sefior(a)
MERLY DURAN ALVAREZ
Carrera 19 No. 62-18 Sur Barrio Las Acadas 
Ciudad

Citatidn Audientia PublicaAsunto:
2019693490103242EExpedients No.

Radicado inicfal 20196910049012
Perturbatidn a la PosesidnQuerella:

Por medio de la presente, me permito citario (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audientia Publica de conformidad con el Articulo 223. Tr£mite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo C6digo National de Policia y Conviventia (Ley 1801 de 2016).

Lunes 27 de septiembre de 2021 a las 9:00 A.M.Fecha y Hora:
Inspeccidn 19CLugar:
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDireccidn:

En la audientia se verificard cumplimiento de lo acordado en sesidn de Audientia publica 
anterior dentro de la Querella por usted presentada, se advierte al/a titado/a que en caso 
de no presentarse, debejustificarlo, en cumplimiento a la Sententia C-349 de2017 dentro 
de los 3 dlas siguientes a la audientia, en garantia del debido proceso que enmarca el 
derecho de defense.

Cordialmente,

INGRIDj&efO D1ATBERNAL
Inspectora 19C dePolicfa de la Locatidad Ciudad Bolivar

/
Proyect6: Juan Jos6 Ensuncho C.

AlcakMa Local da Ciudad 
Boflvar
Diagonal 62 SN* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799260 
InfbrmaciOn Uneal95

GOi - GPO-F0110 
Vafsi6n: 04 
Vtoencia:

02 de enera 2020
ALCALfltA HW0R
oeaoooiAQC



F

GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
nc
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Fcch.i:

Yo
idcniificado con cedula dc citidad,-m?a numero de , en mi calidad
dc notdScador responsable dc las entregas de las comuiiicaciones oficiales de la Seci^aiia Distrital de Gobicrno - 
Akaldia Local, manificsto hajo la gravcdad dc juramemo prestado con la firma de este documemo, qiie me acerque a la 
diieccion rcgistrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual 
expucstivs:

no pudo ser entregada por las razones

Radicado Dcpcndencla Remitente Dcstinatario

_____________ _________________ Detaile ______________
Rp foe Cv\ barrip ffQAnyo
■a \q rQftTarQ ^ y ^n\4n q Vq 7_n

Zona
Rjr~.\c>ccx\^i^SyDB3203i_

Motivo de la Devolucion
X No existe ducccion iiega
2. Diivccidn deficicnte
3. Rfluisado_________
4. Cerrado
5. Falkvido
6. I )i:SConocido
7. Cambio de Domicilio

1 S. Dcstin.uai io Dcsconocido
Olio

Recorridos Fecha

1 l1' Visita
211 Visiu
j* Visiu

DATOS DEL NOTinCADOR
[*Nombre legible duap-^ unco
j Firma
i

/^ c\q p<?- 5^o,! No. de identificacion

Nota: en caso dc que cl documemo cste en estado de devolucion fijar en cartclera de conformidad con lo preceptuado 
en el aniculo 209 de la Constitution Potmca de Colombia y en cl parrafo segundo del aruculo 69 del Codigo dc 
Frocedimicmo Administrativo y de lo Comcncioso Adininislrativo (Ley 1437 de 2011). C

Oonstancu de fij-aeion. Hoy, 
comunicacion. en un 
termino de cinco (5) dins habiles.

se fija la preseme
lugar visible de la Secrerana Distriul de Gobicrno, siendo las sietc de la manaha (7:00 a.m.) por el

Constancia de desiijacidn. El presente olicio pcrmanecera fijndo en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobicrno por el termino de cinco (S) dias habiles y se deslijara el, 
cu.nro y ireima de la urde (4:30 p.m.).
Lsie documemo debera anexarse a la comunicacion oficinl devuclta, su informacion asociarsc al radicado en el 
aplicaiivo documental de archivos y expedientes y devolvcr a la dependeneia productora para incorporar en el 
respective expedierue.

, a las

(JDI-GPD-R105 
Version: 03

• Voicncia: 12 dc septiembre de 2018


