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Sefior(a)
HAROLD DANILO CRUZ BELLO
Direccion de residencia 
Calle 17 # 1 B-12 
tei. 3213372455 
Ciudad.

As unto: Citacion Audiencia Pubiica
Comparendo: Comparendo No. 11-001-1540357

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir fa funcion o ia 
orden de poiicia.____________________________________

Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 19/01/2021 11:40 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,

Ingrid KEtcca Diaz Bernal
Inspeccion 19C de Poiicia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: diegofacundo

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INPORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
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de notificador responsable de ias emregas de las comiinicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de cste documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a coniinuacion, la coal no pudo ser entregada por las razones

, en mi calidadde

expuestas:

ZonaRadicado Dependcncia Remitente Destinatario

odvo de la Devolucion Detalle
UdD 5A q dy^CuDANo existe direccion 

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. _ Fallecido _
6. Dcsconocido
7. Cambio de Domiciho
8. Destinatario Dcsconocido
9. Otro

FechaRecorridos

.1 •’ Visita
2‘x Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Noinbre legible

/
Firma

ut
No. de idcntificacion

idnfijar en cartelera de conform! dad con lo preceptuadoNota: en caso de que el documento este cn estado de devoluc 
on el aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Comcncioso Adnumstrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
tcrmino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de dcsfijacion, El presente oficio permanecera fijado cn lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno por ei terinino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependcncia productora para incorporar en el 
respective expedicnte.

Constancia de fijacion. Hoy,

, a las
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