
Fecha: 23/07/^020 
Radicado No.
------20206940467364

*1% SECKETARIA DE

60BIERN0BOGOT/\

Seiior(a)
DERLY JOHANA DIAZ BERNAL
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 64 E SUR # 76 E - 12 
Ciudad

v

Citacion Audiencia Publica_______________________
Expediente/Comparendo No. 2020693490105612E - 
110011268244

Asunto:

Referenda:

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la 
orden de polida. ______________________________________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):

Fecha y Hora: 3/11/2020 2:00:00 p.m.
Inspeccion 19CLugar:

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 garantfa 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

aicaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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m GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESI'ION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DF. COMUNICACIONES OFICIALES
f-ars:

Fivh.i: To 70^0
TT

X V^NV^sQ. ____
idcntilic.ido con ccdula dc cuid.idania numero \iA
dc iiniii’icador rcspons.ihlc do las cm regas de las comunicaciones oficiales dc la Secret aria Disirital de Gobierno - 
Alcaldia Local, maniliesto bajo la gravedad de juramento prcstado con la lirma de esie doeumenio. quo me accrque a la 
diieccidn regisirada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
explU'stas:

'l
de ^DOxWOv . en mi calidad

Destin.uario ZonaDependencia RemitenieRadicado

—L
DetalleMotive de la Devolucidn -•

Q) No existe direecion 
J. I drecodn deticieme 

ReHusado r
4. Cer ratio ____________
3. Lallecido ________
6,_ Desconocido__________

Cambio de Domicilio 
S Desiinatario Desconocido
l) Otro

FechaRecorridos

.^ivO 7,0^-00 Visit a 
"t?)1 Visit a 
.'J \ isiia

—i
DATOS DEL NOTIFICADOR

]
C\V\sKNombre legible

lirma

No. de identificacion

Not a: en caso de quo el doeumenio este en estado de devolucidn fijar en canelera de conlormidad con lo precepiuado 
en el aniculo 2ZC> de la Gonstitucidn Politica de Colombia y en el parralo segundo del aiiiculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Atlminisirativo de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

. se tija la presence
lugar visible de la Secretaria Disirital de Gobierno. siendo las siete de la manana (7:0C a.m.) por el

C.onsiancia de lijacidn. Hoy. 
comunicacion. en un 
termino de cinco (5) dias habiles.

t const.incia de desliiacidn, LI presemc oficio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secretaria 1 UMrital de 
Gobierno poi el termino de cinco (5) dias habiles v se desfijara el. 
cu.uro \ treinta tie la tarde (4:30 p.m.).
I ste doeumenio debera anexarse a la comunicacion oi'icial devuelta. su inlormacion asociarse af'ratTifcadbl'!:'ehe''plellv 
aplicativo documental de archives y expediemes y devolver a la dependencia prod^^p^CWoOT^ 
l esprclivo expedicnte.
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