
* Fecha: 18/08/2020 
Radicado No.

20206940621091
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JOSE ALEXANDER ZAMBRANO FRANCO
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 77 #44 A-17 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referencia: Expediente No. 2020693490108521E
Comparendo: Comparendo No. 110011249498
No Expediente Pol Expediente Policia No 11-001-6-2020-345915

27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en areas comunes o 
lugares abiertos al publico. Se exceptua a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva, oficio, profesion o estudio._______________

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Publica de conformidad con el Artlculo 222. Tramite de Proceso Verbal 
Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: 25/11/2020 8:15:00 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 dlas siguientes a la audiencia, en garantla del 
debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordialme

x7
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: 111921 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA IN FORM A C16 N 
GESTION DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DLVOLUCION DF. COMl'NICACIONES OFICIALES
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____ ____
nk niihc.ulo con ccduin clc ciudidam'a numero n9^ (i°|

Fcciia:

V.
de . on mi calidad

lie iHuiiicador responsablc do las entregas dc las comunicaciones oficiales do la Sccretan'a Distrital do Gobierno • 
Alcaldia Local, manitiesio bajo la gra\edad de juramento prestado con la lirma de este documento, quo me acerque a la i 
direccidn regisrrada on la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser on ire gad a per las razones i
cxpuosi as: i

Radicado Destinatario ZonaDependencia Reiniiome

Motive de la Dcvolucidn Detalle
I. No existo direccidn
J. Direccidn deficiente

Vaq cn ^QA Rehusado
■b Cerrado 

Fallecido
a

Desconocido
Cam b io de Dom ici 1 io 

8. Desiinaiario Desconocido
A Otro

~1FechaRecorridos
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tula
(j) Visita

\'isiu
DATOS.QhL NOT1RCADOR

N WnSS^s, v^dGsNombre legible

Lirma

(j9No. de identificacion

Nota: cn easo dc quo el documento cste cn esiado de dcvolucidn lijar cn canelera de conlormidad con lo prcceptuado 
cn cl aniculo 209 de la Constiiucidn Poh'iica de Colombia y en el parraio segundo del aniculo 69 del Cddigo de 
Procedimienro Administrativo y de lo Comencioso Adminisirativo (Ley H37 de 2011).

, sc tija la preseme
lugar visible de la Secretan'a Distrital de Gobierno, siendo las sietc de la manana (7:0C a.m.) por el

Consiancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino de cinco (5) dias habiles.

Gonstancia de dcslijacidn, El preseme olicio permaneccra lijado en lugar visible al publico de la Secretan'a Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se deslijara el, 
cuatro v treinta de la tarde (4:30 p.m.).
1 sie documento dehera anexarse a la comunicacion olicial devuelta. su informacion asociarse a! radicado en el 
aplicativo documental de archives y expediemes y devolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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