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REFERENCIA: CITACION AUDIENCIA PUBLICA
EXPEDIENTE No. 2019693490103242E 
RADICADO No. 20196910049012 
PERTURBACION A LA POSESION

Respetada Senora,

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Despacho de la Inspeccion Distrital de Policia 
19C, dentro de la continuacion de la Audiencia Publica realizada el dia 27 de septiembre 
del presente ano, me permito citarlo para que comparezca.

Martes 19 de octubre de 2021 a las 11:00 A. MFecha y Hora
Inspeccion 19CLugar
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 Barrio San FranciscoDireccion

En la audiencia se verificara cumplimiento de lo acordado en sesion anterior de la 
Querella por Usted presentada, se advierte al citado que, en caso de no presentarse, 
debera justificarlo, en cumplimiento de la Sentencia C-349 de 2017 dentro de los 3 dlas 
siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho a la 
defensa.

Atentamente

’^RiD^Sio'D^iER^^

InspectoralDiecinueve “C” Distrital de Policia.

Proyect6: Juan Jos6 Ensuncho Consuegra 
Abogado de Apoyo.

Alcaldla Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCIONid C DE POLICIA.
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GESliON DEL PATRIMONIO DOCUKENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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- en mi caiidadidemificado con ceduia de ritidsdama nnmero ~99<?c?/ ^ 5 J> 
de notificadOr responsabb de las eacregas. de las comimicactones oficiales de b 5^r^3~DiqTi~igl dp Gobierao - 
Alcaldes Local, manibesio bajo la gravedad de juramento presrado con la Erma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicadon -relacioiiada a continuacion. la cual no pudo ser entregada por las fazones 
expuestas:

de Y\T4

Radicado

zoz\6^cio^^cn^\
Dependencia Remitente

)vseec.c ipy 19 c
Desdnatario Zona

■ MeA'l'
Motivo de la Devolndon Detalle

1. No existe direccion
2. Direccion defidente 0t^6CCIC>^ VO COfijCocrtOft V\i)QJ;v/) Ot QflS >Z 

V tf! L>Q t,/).P\S%fiV&C>f tv'ff Fc>Tz>e<3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido i ■

/. Cambio de Domidlio
S. Destinatario Desconoddo

69. Olto
Recorridos Fecha

la Visica
l9 Visita
3a Visica

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firtna

No. de identificacidn

Noca: en case de que el documento estc ea estado de devolndon fijar en cartelera de conformklad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Consritudon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del araculo ^9 del Codigo de 
Procedimienco Adminisrraiivo y de lo Contendoso Adminisrranvo (Ley 1437 de 203.1).

Constancia de tijadon. Hoy, _______ ;__________J_________________________________ se Eja la presence-
comunicadon, en un lugar visible de la Secretana Districal de Gobiemo, slendo las siete de la manana (7:00 ojtl) por el 
cermino de dnco (5) cfias hablies.

Constanda de desfijacion, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al pdbEco de k Secrecana Discrkai de - 
Gobiemo por cl termino de dnco (5) dtas habiles y se desfijara ei, 
cuairo y treinta de la tarde (4^30 p jn.).
£sce documento debera anexarse a la comunicadon oficial devuelta, su infomadon asodarse al radicado en el 
aplicativo documental de archivos y expediences y devolver. a la dependenda produaora para incorporar- en el 
respectivo expedience.
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