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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 

GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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\OcX'ot (\jcr/Yo
idemil’icado con cedula dc ciudadania numero de r-. . en mi calidad
d, nouiHadoi responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secr&.ia Distriial de Gobienio - 
AleaUiia Local, mamfiesio bajo la gravedad de juramento prescado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion icgisirada cn la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las razones 

1 expucstas:

Kadicado Dcpcndencia RemitenteA- c- c - a. Destinaiario Zona

Motivo de la Devolucion 
No exisie direccion

z
Detalle
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1 2. Direccion delieienre
13. Rehnsado 

4. CJenado 
15. l-'allecido 
' fi. 1 JeMonocido

L-':

7. r.anihio de Domicilio 
ft- Dost inatai io Desconocido 
9. Ouo

Recorridos Fecha

223 ~T)y'- ”>qi\!•' Visita
2•1 Visila
3" Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombrc legible A COv

i Firma
/

; No. de identificacidn _

Nota: en caso de que el documenio esie en esiatlo de devolucion fijar en canclera de conlormidad con lo preceptuado 
en cl anicuio 209 de la Consuiucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedi in iemo Administraiivo y de lo Comcncioso Adminisiraiivo (Ley 1437 dc 2011). o

/

('onsiancia dc lijacion. 1 loy, 
comunicacidn. cn un lugar visible de la Secrctaria Disirilal de Gobiemo, siendo las sieie de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino dc cinco (3) dias lubiles.

Consiancia de dcslijacion, El preseme olicio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distriial de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles v se deslijara el, 
cuatro y ireinta de la larde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacidn oficial devucha, su inlonnacidn asociarse al radicado en el 
aplicaiivo doeumenial de archivos y expediemes y devolver a la dcpcndencia productora para incorporar cn el 
respectivo expediente.
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Al contestar por favor cite estos dates: - 
Radicado No. 20216940876051 
Fecha: 22-09-2021

SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO
*20216940876051*

694

Senores
OSCAR AREVALO y JOSE AREVALO
Y/O QUIEN HAGA SUS VECES COMO PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DEL BIEN INMUEBLE 
Cra 17 F No. 78 A -05 Sur Brr Buenos Aires 
Localidad de Ciudad Bolivar 
Ciudad.

REF: RADICADO No. 20206910109422 
EXPEDIENTE No.
CASO ARCO No.

2020694490112357E 
2528451

Respetada (a) ciudadano(a).

DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LA HORA DE LA ONCE (11:00) A.M.
audienaa a la cual estan convocados, 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 motivo de queja. h

Por lo anterior, debera comparecer en fecha y hora indicada, so pena de dar aplicacion a lo que 
cprresponda, 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
19 A WSTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur.

AtentaVnente,

ROSAUjtfA SOSA VAlDERRAMA.
Inspectora 19 "A" Distrital de Policie

oyecpSy elabord, 
mdra M. Duran N.

f

Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar. 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036 
lnformaci6n Llnea 195
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