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SECRETARIA DE

BOGOT/\

GOBIERNO

Fecha: 23/07/2020
Radicado No.

----- 20206940467251

Senor(a)
YONATAN ESTIVEN MORA TINOCO
PRESUNTO INFRACTOR
CL 59 C SUR #33-70
Ciudad
Asunto:

Citacion Audiencia Publica

Referenda:

Expediente/Comparendo No. 2020693490105602E 110011542281

Comportamiento:

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la
orden de policia. ________________________________________

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:
Lugar:
Direccion:

3/11/2020 11:15:00 a.m.
Inspeccion 19C
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: Holger Alliet Alfonso Rueda

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
Carrera 73 No. 59 -12 Sur
Codigo Postal:
Tel. 7799280
Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCION DF. COMUNICACIONES OFIC1ALES
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, on mi caiidad 1
tie
idauil icado con ccdula dc audadania numero
O4^3
do noiilicador rcsponsablo do las entregas do las comunicacionos oficiales do la Secreiaria Disirital do Gobierno Aloaldia l.ocal. maniiiesio bajo la gravodad do juramento prcstado con la lirma de esie documonto, quo mo aoerque a la i
diroccibn rcgisuada on la comunicacion rolacionada a continuacion, la cual no pudo ser entrogada por las razonos i
oxpuostas:
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Piroccibn dolicionio
Rchusado
Ccrrado______________
l;allecido___ ___ _ _
Desconocido________
('a in bio do Domicilio
Dcsiinatario Dosconocidt
Oiro
Recorridos

^Svisita

Zona

Petal le

Motivo do la Devolucidn
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oxisio direccion
d.
3.
4.

Descinaiario

Dependencia Romiionte
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Nota: on caso do quo ol documonto este on ostado do devolucion lijar on canelora de conlormidad con lo preceptuado
on ol artioulo 2C9 de la Constiiucibn Politica do Colombia \ on ol parralo segundo del articulo n9 del Cddigo do
Procodimionto Adminisirativo y do lo Gomencioso Administrativo (Lev H37 do 2011).
, so lija la preseme
Consiancia do lijacion. 1 low
comunicacion. on un lugar visible do la Socrotaria Disirital do Gobierno. siondo las sicto do la manana (7:3C a.m.) por ol
tdrmino do cinco (5) dias habilos.
Consiancia do deslijacidn, LI prosente oticio permanecera fijado on lugar visible al publico do la Secreiaria Distritai
, a
Gobierno poi ol tormino do cinco (5) dias habilos y so deslijara ol.
cuatro \ treinta de la tarde (4:3C p.m.).
I ste documonto debora anoxarso a la comunicacion olicial devuelta. su informacion asociarso al radicado on
aplicaiivo documental do archivos y expediemos v devolver a la dependencia productora para incorporar on
rospoclo o oxpodionto.
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