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m GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
• . < v,t.- ... v-

F,ch.,: CA ~ FjOP/c^l 1I

_LXAjA { XX Cm __
idcmi'icndo con cedul, dc ciud^d^fa numcro ^ Q ^ ^ J de _ en mi calidad
dc uouiu.ulor responsablo dc las cntregas de las 'com’un.VSnes oficiales de la SecTT^J^rital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manihesio bajo la gravcdad de juramcnto prestado con la firma de esie documento, que me acerque a la 
iK\cion icgisirada en la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las rozones 

| expucstas:

Yo V

Radicado Depcndencia Rcmiieme Destinatario Zona
GcXZi \ V C| V-\qV \ w^OI :

_________________________________Dctalle________
So. __Q\ vQQir^ )Sa-r\f Q30C\ACj:^ 3c Cn oVmI- ,
OA C\ _ __ e gevA yC\ . <A( r g 1 Q: iPr-u^i

_^mrin o rVxr L-TienIA A RYb ■ ac^CCr-/
__Q.Qrir O CCt__ Cj \ r A o rxlp ~~CQ^ ^

Motivo de la Devolucion 
No exisie direccion 

i 2. Direccion deficicnte
Relnisado 

14. Ck'rrado 
I 5 Fallccido ”

T

3

ft. I >csionocido
7 Cambio do Domicilip 

18, Destinatario Desconocido
Oiro

Recorridos Fecha

—Pnpro '2£~)'ls\.l;l Visit a
!■' Visilan.V Visiia

DATQS DEL NOTIFICADOR
■ Nombrc legible Ac )o. A2r5
Firma

/

Nol.i: L'n c.i'.o de que el documenlo esle en esudo de devoluciloirfqnl^encartclerii de conlormidad

No. de identilicacibn

con lo preceptuado
en el aniculo 2C9 de la Consiitucion Politico de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedirmemo Adminisirauvo y de lo Comcncioso Adminislrativo (Ley 1437 de 201!). •O /

Consiancia de lijacion. I loy, 
conuinicaeidn. en tin 
icrmino dtf cinco (5) dias habiles.

Consiancia de cjcslijacion. El presente olicio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secret aria Dislriial de 
Gobierno por el tennino de cinco (5) dias habiles y so dcslijara cl. 
cuat ro y treinia de la tarde (4:30 p.m.).
I-.ste documenlo debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplic.uivo documental de archivos y expedientes y devolvcr a la dependencia produaora para incorporar en el 
respectivo expediente.

, se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrilal de Gobierno, siendo las side de la man ana (7:00 a.m.) por cl

a las
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940875821 
Fecha: 22-09-2021

*

BOQOT/\
SECRET ARIA DE

GOBIERNO
*20216940875821*

694

Senora
CECILIA MOUNA DE HUERTAS
CRA 19 D No. 61 B - 60 Sur 
Barrio La Acacia 
Ciudad.

Asunto: Querella Policiva - Citacion Audiencia Publica.
Ref: RADICADO No. 20216910046742 - 20216910047782

EXPEDIENTE No. 2021694490100485E 
CASO ARCO 4887588

Respetada (a) ciudadano(a).

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante auto motivado se seriaio 
como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA EL DIA DIEGIOCHO (18) DEL 
MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LA HORA DE LAS UNA (1:00) P.M.,
audiencia a la cual esta convocado, como presunta parte CONTRAVENTORA; audiencia esta, 
que se llevara a cabo inicialmente en el recinto de este Despacho policivo, (y de ser necesario/, 
con desplazamiento al sitio motive de queja.

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 
el artfculo 77 Numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso regiamentario.

De otra parte, de lo anterior, se podra nqtificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECCION 19 A DISTRTTAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

en

Atentamente,

ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspected 19 "A" Distrit^l de Policfa

P/oyect6 y elaborG, 
Sanara M. Duran N.

Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar.
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036
Infnrmarfrtn I Jnpa Iflfi
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