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'■ 7 • Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940919421 
Fecha: 06-10-2021

4* SECRETARIAOE

BOGOT/\ GOBIERNO

Regina 1 de 1

INSPECCION 19 C DE POLICIA

Codigo de dependencia: 694 
Bogota, D.C.

Senor(a)
SANTIAGO DIAZ
CALLE 62 D BIS No 71 I - 28 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica 
Radicado Inicial: 20206910000532 
Referencia: Querella 2020693490100014E 
Comportamiento: ART. 77 Perturbacion a la posesion

Respetado(a) senor(a)

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 02 de septiembre de 2021 
proferido por la Inspeccion 19 C Distrital de Policia, sirvase comparecer a la 
inspeccion ubicada en la DIAGONAL 62 SUR No 20 F - 20, a la AUDIENCIA PUBLICA 
programada para el dia 19 de octubre de 2021 a la bora 9:00 AM.

En caso de no comparecer a la audiencia, se dara cumplimiento a lo dispuesto 
en el pardgrafo primero del articulo 223 de la ley 1801 de 2016.

Cordialmente,

INGRID'rDCIO DIAZ BERNAL
Inspectora de Policia 19 C

Eiaboro: Edison Leon Vargas 
Reviso/Aprobo: Ingrid Rocio Diaz Bernal

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N8 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 ’
Informacidn Linea 195 
www.cludadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

http://www.cludadbolivar.gov.co
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GHRENCIA DE LA INFORMACION 
GES7I6N DEL PATRIM ONTO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICAaONES OF1CIALES
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idemlTic.Tdo con c^HuMe ciadadama numero 5^£>6/ de -cn mi atidad
de notIficador fesponsable de las eatregas.de las corounicaciones ofldales de la. Secretacta Districal de Gobiemo - 
AJcaldin Local, maniflesro bajo la gravedad de juramento presrado coo la Grma de este documenco, tjue me acerque a la 
direccion registry da en la comunicadoa -reladonada a continuadon, la cual no pudo ser emregada por las razooes 
expuestas:

Radicado Dependenda Remitentc
$?&/</*& J^e&L '

Destinarano Zona
&m//9go

Motivo de la Dcvolnddn Detail
1. No existe direccion
2. Direcddn deGciente
3. Rehusado

Cermdo
5. FaJlecido
6. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio

‘tfST Pesttnatario Desconoddo 4fjo QyQyue&tLL »9. Oiro
Recorridos Fecba

la Visita
23 Visita
3a Visita

( DATOS DEL NOTtHCADOR
mgajfoNombre legible

VO>m \m <-Firma

czNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documerito esre at estado de devohidoE fijar en cartelera de conformldad con lo precepcuado 
en el amoilo 209 de la Consthucioa Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 65 del Cddigo de 
Procedimtento Adminiscradyo y de lo Gontdidoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

• , se Eja la presenceCoastancia de Fijacion. Hoy, • 
conninicacioa, en un lugar visible de la Secretaria Districal de Gobiemo, sieado las siere de la maiiana (7KK) tun.) por el 
cermino de cinco (5) eHas habiies. • >

Consraada de desbjacidn, El presence oHdo permanecera fijado en lugar visible a! publico de la Secretaria Discriral de '
’ .alasGobiemo por d rermino de dneo (5) dlas hAbiles y se desfqara el, 

cuairo y tremta de la tarde (4:30 pjiL).
Este documento debera anezarse a la comunkaddn ofirial devueita, su informadda asodane al fadicado en el 
aplicacivo documental de archivos y expediernes y devolver, a la dqjendenda productora para incorporar en el ' 
respectivo expedieme.
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Vigeneia: 12 de sepiienibrcde 2018


