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comunicaciones orlciales de la Secretaria Bistrital de Gobierno -
identilicado con cedula de ciudadania numero
de notificador responsable de las entregas de las 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuesias:
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3. Rehusado
Cerrado

5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro
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Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en caitelera 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 Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
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.

, se fija la presente

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 olicial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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Af contestar por favor cite estos datos: 
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Senora
LUCXLA MUNOZ DE HERNANDEZ
Cra 17 F No. 78a - 14 Sur
Barrio Buenos Aires de la localidad 19 Ciudad Bolivar
Celular: 3222114981
Ciudad.

Asunto: Querella Policiva - Citacion Audiencia Publica.
Ref: RADICADO No. 20206910109422 

EXPEDIENTE No. 202020694490112357E 
CASO ARCO 2528451

Cordial saludo,

En virtud del articuio 23 de la Constitucion Polftica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas 
normas concordantes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo contencioso 
Administrativo, comedidamente me permito dar respuesta a la peticion presentada con radicado 
en referenda en la que interponen QUERELLA POLICIVA.

Asi las cosas, en razon a la QUERELLA POLICIVA en asunto con radicado en referencia, la 
INSPECCION 19A Distrital de Polida de Ciudad Bolivar, mediante AUTO DE INICIO del 
dieciseis (16) de agosto de dos mil veintiuno (2021), ordeno AVOCAR CONOCIMIENTO, y fijar 
fecha y hora para adelantar audiencia, por un presunto comportamiento contrario a la convivencia,

• en concordancia en el Articuio 223 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Polida y 
, Convivenda, por lo anterior se fija diligencia de audiencia publica para el diednueve (19) del mes

de abrii de dos mil veintidos (2022) a las 11:00 A.M., en las instalaciones de la Inspeccibn de 
■ Polida.

Por lo tanto, en la audiencia se otorgara a Usted y a los presuntos infractores un tiempo maximo 
de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos y pruebas, la que debera traer y presentar

• el dfa de la audiencia; si los presuntos infractores o Usted no se presentan a la audiencia sin 
' comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendra por ciertos los hechos

que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrara a resolver de fondo, con 
base en las pruebas allegadas y la informacion suministfada por la quejosa.

En este orden de ideas, doy respuesta a su petidon y procedo a citarlo a la audiencia publica para 
hado en descaraos. ^ser
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