
GERENCtA.DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFIC1ALES
SRCfRtD'Ifi df CobJw<T»>

‘ZS'2/Fecha; /^
/

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idendficado con ceduia de cmdadatua numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de nodficador responsible de ias entregas de las conuuucaciones oticiaks de la Secretaria Discntal de Gobic.rnb - 
Alcaldia Local, tnanifiesco bajo k gravedad de juramento prescado coti la tlrma de este documento, cjue 
direccion re^iscrada en la comunicadon rdaaonada a conrinuaabo, la cnal no pudo ser entregada por las razones expuesfas:

acerque -a iame

Desrinaia rio ZonaDependencia RemicemeRadicado

vy.tofv<yi
DelalleMotivo de la Devolucion

No existe direccion1

Direccion deficieme2
RehusadoJ3

4. Cerrado
5. FaUecido
6. Desconoado

Cambio de Domicdio
8. Desnnat-.mo Desconoado
9. Oiro ’■

FechaRecorridos

Ia Visita
2* Visits
33 Visits

DATOS DEL NOTtFICADOR 
IOSIF DAVTD ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

ifFirma

1.023.980.775No. de identificacion

Nora: .on caso de que ei documento esce en estado de devolucion fijar en carrelera de conformidad con lo precepmado en el 
aiTiculo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrato se^indo del articulo 69 del Codigo de Procedimienco 
Administrative v de io Contencioso Administradvo (L.ey 143" de 2011).

1R f^FP 2021 se. fija La presence
lugar visible de ia Secrerana Discntal de Gobtet:no. siendo ks sic re de k maiiana (7:00 a.m.) por el

Consrancia de hjacion. Hoy, 
comunicacion. en un 
termino de anco (5) dias habiles.

lugar visible a! publico de la Secretaria Distrital de 
... ................. ... .... ............... ..... ........................ ..... ......., a las

Consrancia dc desfijacion, El presence oficio pernraaecera fijado en
Gobierno pot ei termino de emeo (5) dias hablles y se desfijara el,...
cuarro y treinra de la carde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a k cornunicacjon oficial deAiaelra, su intbrrnacion asoaarse at radicado en el aplicativo 
documental de archives y expediences v devolver a la dependencia productors para mcorporar en ei. cespectivo expedtenre.
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Fecha: 10/09/2021 
Radicado No.SSCRETARIADE

BOQOT/\ GOBIERNO 20215440598251

\J0
BOGOTA, D.C.

Senor(a)
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE
PROPIETARIO INMUEBLE 
KR 10 D # 24 - 45 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 20195438901Q0090E -Referenda:
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenes aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. ___

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Publica de conformidad con el Artlculo 223. Tramite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: | 26/10/2021 10:00:00 a.m.
Inspeccion 4CLugar:
Calle 31 C Sur No. 3 - 67 EsteDireccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, 
en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordialmente,

Alcaldia Local de San Cristobal 
Av.1 de Mayo No.1 - 40 sur 
Codigo Postal: 110421 
Tel. 3636740 - 3636741 
Informacion Linea 195 
www.sancristobal.gov.co
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Carlos Alberto Aguirre Perez
Inspeccion 4C de Policia de la Localidad San Cristobal

Proyectd: Samuel Molano
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