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Senor(a)
BRAYAN DUVAN VALDERRAMA NINO
CLLE 65 N° 19 I 49 SUR
'
LOCCfyO
Ciudad

fjo
Asunto:
Expediente No.
Comparendo No:
Comportamiento:

lo

tcoocev

Cilacion Audiencia Publica
2020694490108065E
110011543004
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de
policia.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica
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:
Lugar:______
Direccion:

28 de abril de 2021 a las 10:15 A.M.
Inspeccion 19C
Dicigonal_6_2_S_ur No. 20F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al
oitado 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.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de !a Constitucidn
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). '
Constancia de fijacion. Hoy
se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.
Constancia de desfijacidn. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por
el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy
siendo ias cuatro y treinta
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente
—\---INGRID lfo$iO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
Proyecto: DELIA MARLEN PINTO BERNAL

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N“ 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 77992C0
Informacion Linea 195
www ciudaclbolivar.gov.co
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GEKENCIA DE LA IN?0?_MACl6N
GESTION DEL PATFiT/iOMO DCCuT/ISMTAL'
DZVOLUCION DE COMUrHlCACIOMES CEICiALES

Si
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Fecha: 1*2 -Q U ' XOT-i
Ct-ipaC?_____________
Yo
5^/9
da
, an ir_l c-lidad
idencificadc con cickila de ciudsdania num-iro
^S
de nocificador respoasable de las entragas de lai comunicacionas odciaias da [a SccrriaYa DiscncaJ de Gobierno •
Akaldia Local, mamfiesio bajo la gravedad da juramanro prescado con la hrtna da asia documan'co, qua ma acarqua a la
dn'accion regisirada an Is comumcicion rel'Cion'-Q-a a coritir.uacion, la cual no pudo sar eniraoada por Us razonas
expuestas:

zoz; bmormw

Destina'camo

Uependeucia RaimcanLa

Radicado

XtoSftCC
Deiall:

Motivo de la Devolucion
1. No exisxe direccion
2.

8.

Direccion deficienza
Rehusado
Cerrado
Failecido
Desconocido
Cambio de Douncilio
Desiinacario Desconocido

9.

Otro

3

4.
5

6.
7.
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Fecha

Recorridos
1A Vlsiza
2J Visita
3a Visica

DATOS DEL NOTIFICaDOR
Nombre legible

faNVM b

QUAVZ-Z

Firma

t q ss

No. de idencificacioa

Ncta: en caso de que el docomenzo esze en eszado de devolucion fijar en canelera de conformidad con lo precepzuado
en el arriculo 209 de la Conszizucion PoUtica de Colombia y en el parrafo segundo del anlculo 65 del Codigo de
Procedimienzo Adrniniszrativo y de lo Conzencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy,
se fija la presenze
comunicacion, en un lugar visible de la Secrecaria Distncal de Gobiemo, siendo las sieze de la mahana (7:00 a.m.) por el
lermino de cinco (5) dlas habiles.
Constancia de desfijacion, El presenze oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secrecaria Diszrital de
, a las
Gobierno por el cermino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
cuazro y treinta de la carde (4:30 p.m.).
aplicativo documental de archives y expediences y devolver a la dependencia produezora para incorporar en el
respeezivo expedienie.
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