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GERENCIA DE LA INFORMACION 

GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

OLCALO'A MAYOR 
D6 BOGOTA 0-C.

OggfcAWO >FnURf>AD r COWIVtWCM

Secretaria 06 Goblemo

03 - C)\ — ol, ^Fecha:

Ariau UOCCi______
identificado con cedula de ciudadama numero de en mj
I6, n°nf,TCad°[ reSP°inSable| de )as entregas de las comunicaciones oficiales de U Secretana Distrital de cTbiemo*- 
Alcaidia Local, manihesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
dneccion registrada en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual 
expuestas:

Yo

no pudo ser entregada por las razones

Radicado Dependencia Remitente Dest in atari© Zona
LwVl Alrm<fr OUT '1

Motive de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion

ggjgckic ?, g rcY-joe2. Direccion deficiente
3. Rehusado

f4pmNaf Cerrado
5. Fallecido

DA Ta

6. Desconocido
7.Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

- ST, - ir'QA
0 3-01

la Visita
2a Visita
3 3 Visita

DATOSJD^ NOTIFICADOR3^Nombre legible q oqcq-
3Firma

No. de identificacion -V
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera 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).

, se fija la presenteConstancia 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.

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,_____________________________________ _> a l35
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comumcacion oficial devuelta, su mformacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940900821 
Fecha: 29-09-2021

*20216940900821*SECRETARIA D£

GOBIERNOBOGOT/y
694

Sefiora
MARYI DAYANA LINARES CORTES
Cra 16Q No. 77-38 Sur 
Barrio Buenos Aires 3 sector 
Ciudad.

,1 y

oAsunto: Quereiia Policiva - Citacion Audiencia Publica.
Ref: RADICADO No. 20196910156712 - 20206910150492

EXPEDIENTE No. 2019693490106358E

Respetado (a) ciudadano(a).

Conforme al asunto en referencia, me permit© comunicarle, que mediante auto motivado 
se senalo como FECHA PARA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA TRES (03} DEL ME<5

cabo iniaalmente 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 en el articulo 77 Numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 
reglamentario.

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

y su proceso

Atentamente,

/

ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspectora 19 "A" Digital de Polipfe

Proyectd/y elaboro, 
Sandra M. Duran N.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036 
Informacidn Unea 195
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