
INSPECCION DIECISIETE “A” DE POLICIA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

A'l contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216740100731 ' 
Fecha:16-04-2021SECRETARIA DE

BOGOT/\ III I I IIGOBIERNO

\J JSenor:
PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR
Carrera 1 ESTE No. 12-D-04 
Delicias Dona Gloria 
CIUDAD.

0vi
<?

SiRVASE COMPARECER A LA INSPECCION 17A DE POLICIA DE LA CANDELARIA, 
UBICADA EN LA CALLE 12 D No. 3-22 BARRIO CONCORDIA, EN DONDE SE FIJO 
FECHA PARA LAAUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL, EL DIA 03 DE MAYO DE 2021 A 
LAS 8:00 A. M. Para tomar decision y entrar a fallar el proceso, en caso de no 
presentarse sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito ’p fuerza mayor, se tendran por 
ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, :on 
base en las pruebas allegadas y los informes de las autbridades. DE CONFORMIDAD 
CON EL EXPEDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA No. 2020673490103788E.

i

Nota: toda comunicacion que desee dirigir a la Inspeccion 17A de Polici’a, favor radicarla en la Ale; 
Local de la Candelaria ubicada en la cartera 5 No. 12-C-40 oficina radicacidn, con el numero 
idenrifica el expedienre..

ildia
que

HECTOR ALONSO VEGA GUERRERO
lnspector/17 A de Policia /
Elaboro Victor-Mora

j

1Casa Comunitaria Concordia 
INSPECCION 17 A DE POLICIA 
Call© 12D No. 3-22 
Codigo Postal: 111711 
Informacidn Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

GDI - GPD - F102 
Version: 04 
Vigencia: 

Enero de 2019 AlCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC

http://www.lacandelaria.gov.co


i GERENCIA DE IAINFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIONDE COMUNICACIONES OFICIALES
AlL'iLDU HArOR 
o£8oisotau.c.

ccolEAHa secuaCAn r cokw^cea

Secretana de CaQOietTO

OV ( Za7\___________________________
3Foc^Ae-<3 'tmKXc')

Fecha:

Yq

idend&cado con ceduia de cmdadania numero de_ . _ , . en mi calidad de
nodficadoi responsable de las entregas de las comurucaciones oftciales dc la Secretana Distrital « Gobiemo - Alcaldia llocal, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acetque a la direccion registiada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada pot las tazones expuestas:

ZonalRadicadc Dependencia Remitenre
Xn(A tpoPA CuoT-flc?

Destinatario

Modvo de la Devolucion Detalle

Ai&ooo dc- pceo ^ T)gja
fo tJ £ (A RJOAG-Tj Za <pckrdTA ^ //X \yifiTA

No existe direccioa1.

2 Diieccion deficiente
3 Rebusado

A4 Cerrado
Fallecido5

6. Desconocido
?. Cambio de Domicilio

Desdnatano Desconocido8
9. Otio

Recottidos Fecha

V Visita
2a Visita
3s Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

rrQivTieO ~fegtjmrxn QjimauNombre legible

Fixma

No. de ideatificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion. fijax en cartelera de confoimidad con lo preceptuado en el 
arriculo 209 de la Constitucion Polltica' de Colombia y en el parrafo segundo del articuio 69 del Codigo de Procedirruenti 
Admimstradvo y de io Contencioso Administxativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presenteConstancy de bjacicn. Hoy, 
comutiicadon, en un lugai visible de la Secretana Distntal de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 am) por e 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constanda de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugax visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiies y se desfijara el,______________________-o
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). ^

Este documento debera anexaxse a la comunicacion oEcial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el apiicauvo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productota paxa incorporat en el respectivo expediente..

a las

GDI-GPD-FOOS 
Version: 03

Vigencia: 12 de septiembre de 2018
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