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Fecha: 22/07/2020 
Radicado No.
------2^2069404666-31

SECRETARIA DE
GOBIERNO

Senor(a)
JOHN JAIME BLANCO ROMERO
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 69 G # 20 - 36 SUR 
Ciudad

^ r\GW0k)
f

\Jev\^'CaC

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2020694490111202E - 
110011543303

Referenda:

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la 
orden de polida.__________________________________________

Comportarriiento:

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):

Fecha y Hora: 3/11/2020 8:45:00 a.m.
Lugar: Inspeccion 19C
Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

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 Alfonso Rueda
Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Holge'r Alliet Alfonso Rueda

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Carrera 73 No. 59 -12 Sur 
Codigo Postal:
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.coL alcaldIa mayor 

DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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idcmiticaclo con calula do ciud.idam'a numero Tov'^_\(-\<Sb(A 
do notilleader rosponsahle do las emrogas do las comunicacionos oficiales do la Socrotana Disiriul do (loblerno - 
Aloaldi'a Local, maniliosio bajo la grasodad do juramemo prestado con la hrma do esie documemo, quo 
diroccion icgisirada on la comunicacion relacionada a coniinuacion, la cual no pudo

. on mi calidad

mo acorque a la I 
ser eniregada por las rayonos i

oxpuostas:

ZonaDeslinatarioRadicado Dependencia Romiiomo

Moii\o do la Dovolucibn
No existo diroccion 

_ I diroccion deliciente 
Roh us ado __

4. Cerrado
5. Lallocido

Detalle
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b. Desconocido[
(.antbiodo Domicilio 

S. Destmatario Dosconocido
I

---- 1Otro
FechaRecorridos

(T) Visit a \"L
2,t Visit a
V \ isila
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DA I QS DLL NOTIFICADOR

Qv\^Nombre legible

(M.Firma

No. de identificacion

Nota: en caso do quo el documemo este on estado de devolution lijar on cartelcra de conlormidad con lo preceptuado 
en el am’culo 2ZC) do la C.onsiiiucibn Politica de Colombia v en el parralo segundo del articulo h9 del Cbdigo de 
Procedimiento Adminisiratiso y de lo Comencioso Administrativo (Lev 1437 do 2C11).

____________ _______________ , so lija la presonte
lugar visible do la Secretan'a Distrital do Gobiorno. siendo las sicto do la manana (7:GC a.m.) por el

C'onsiancia do tijacion. Floy, 
comunicacion. on un 
tormino do cinco (?) dias habiles.

t '.onstancia de desliiacibn. El preseme oficio permanecera tijado on lugar visible al publico de la Secretan’a Disirnal de
. a laxGobiorno por el tormino de cinco (5) dias habiles y so deslijara ol. 

cu.uro \ treinta de la tarde (4:3C p.m.). 
i'.ste documemo debora anexarso a la comunicacion oticial devuelta, su informacion asociarse al radicado on ol
aplicaiivo documental do archives y expediemes y devolver a la dependencia productora para incorporar on el 
respect ivo expedien t e.
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