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Fecha: 13/07/2020 
Radicado No.SECRETARIA DE

GOBIERNO 20206^403^5501—

Senor(a)
HECTOR LEONARDO PINZON SARMIENTO
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 17F69C24SUR 
Ciudad

l
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(T76
N 10 £

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020694490111681E - 2Referencia:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la
orden de policia.Comportamiento:

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

Fechay Hora: 2/10/2020 9:30:00 a.m.
Inspeccion 19CLugar:
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDireccion:

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

Holger Alliet Alfc^so RueCta
Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Yuri Carolina Esterling Reyes

Alcaldia Local do Ciudad Bolivar 
Carrera 73 No. 59 -12 Sur 
Codigo Postal:
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Yo
, en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

^*1 I q 6 sidentificado con cedula de ciudadama numero de Q&cn 'jf/L

expuestas:

ZonaRadicado DestinatarioDependencia Remitente

wfepeec toy ) c6^1+0 $P±
Motive de la Devolucion Detalle

(p No existe direccion N/t) $£ cv'in ri Dt^rcc/QA)
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita 'Lcj -Op - ZOZO
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

1 ! is sNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 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).

Constancia de fijacion. Hoy, , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de destijacion, El presente oiicio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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