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Fecha: 17/08/2020 
Radicado No.

*
SECRET ARIA DE

GOBIERNOBOGOT/\ 20206940602761

Senor(a)
MARICELA MORENO URRUTIA
CUSTODIO
DG 69 SUR # 48 A - 71
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2020693490108777E- 
110011536917Referenda:

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la 
orden de policla.________________________________________Comportamiento:

For 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: 23/11/2020 10:45:00 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

Miet /dfonso RuedaHolger
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

AlCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


<,>

GERENCIA DE LA INFORMACION 
GES FION DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUTION DE COMUNICACIONES OFICIALES

idt iuilKado con cedilla dc ciudadanla numero

Ii-cha:
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de^)Q CXc AOv . __. on mi calidad

de notilicadoi responsable de las emregas de las comunieaciones oficiales do la Socrctan'a Disirital do (iobierno -i 
Alcaldia l ocal, maniliesio bajo la grasedad de juramento prestado con la lirma do esie documemo, quo mo accrque a la l 
direccibn rogisirada on la comunicacion relacionada a coniinuacion, la cual no pudo ser emregada pnr las ra/.onos j
expuostas:

Destinatario ZonaRailicado D e p e n d e n c i a R o m i i o n i o
i^oLae^t-joboV}G [ 

Motive de la Devolucion
-1

£Detalle ^
No oxisto direccibn

2. nireccibn delicienie 
Rehusado

4. Cerrado 
lallecidi

6, Dcsconpcido_________
7i Cambio de Domicilio_
5. Destinatario Desconocido
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DATOS DEL NOTIFICADOR

v \V?\ r\Nombre legible
f

Firma

No. de identificacion

Noia: on case do quo el documemo esie on estado de devolucion fijar en canelera de conlormidad con lo preceptuado 
en rI articulo 2C9 de la Constiiucibn Politica de Colombia en el parraio segundo del ani'culo h9 del Cbdigo de 
Procedimiento Adminisirativo v de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

_, se iija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:CC a.m.) por el

Consiancia do lijacibn. Hoy. 
comunicacibn. en un 
termino de cinco (5) dias habiles.

(ionsuncia de dosiijacibn. F.l preseme ot’icio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (3) dias habiles y se destijara el. 
cuatro treinta de la tarde (4:3C p.m.).
I ste documemo debera anexarse a la comunicacibn oticial devuelta. su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives v expedientes v devolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
i espcci i vo expediente.
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