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Senor(a)
MAICOL YOCED SANCHES ACOSTA
Direccion de residencia 
Cra. 19 #62 A-81 sur 
Tel. 3147987574 
Ciudad.

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Comparendo No. 11-001-1268729Comparendo:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden 
de policia.______________________________________________

Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 20/01/2021 11:00 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 dfas siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca.el derecho de defense.

Cordialmente

jaz Bernal
_!__
Ingrid R&54-Q
Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: diego facundo

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Infomnacidn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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identificado con cedula de ciudadania numero u^IM -\  ̂
de noiificador responsable de Jas enrregas de las comunicaciones oficiales de la Secrethna Distntal de Gobicrno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion regiscrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser eniregada por las razones

Fecha:

Yo
, en mi calidad

expuestas:

ZonaRadicado Dependencia Remitente Destinatario

Motive de la Devolucion Detalle

0; _Co o \ U-VNo exjsce direccion 
2. Direccion deficience

is.

3. Rcluisado
4. Cerrado
5. _FaJlccido__
b. Dcsconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Dcsconocido
9. Otro

FechaReconidos

V1 Visita
2A Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma
9i

No. dc identificacion

Nora; en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en carteiera de confornudad con lo preceptuado 
cn cl aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en e! parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y dc lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijneion. Hoy, _ 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secrctaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el 
cuatro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).

, a las

aplicativo documental dc archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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