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Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente No. 2020694490108258E
Comparendo No: 110011248347

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.___________________________________________________________

Comportamicnto:

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

Fe_cha_y Hora: 28 de abril de abril de 2021 a las 02:00 P.M..
Lugar:__
Direccion:

Inspeccion 19C
Diagonal 62 Suj: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 cumplimienlo 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 la Constitucidn 
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presente comumcacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en uh lugar visible de la Aicaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles. 
Constancia de desfijacion. El presenle oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treintael termino de cinco dias habiles y se ciesfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente
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INGRID IO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: DELIA MARLEN PINTO BERNAL

Aicaldia Local dc Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo poslal 11 1941 
Tel. 7799200 
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GSIIENCLA D£ LA IN70RMACION • 
GESTIOK DEL ?ATEH'/iGNIO DOCUMENTAL ’ 

DEVOLUTION DE COMuKICACIONES OEICIALE3 '
SitKrm.v:* n-CcUi^ro

Fecha: 7 0 -PQ" ?Ot\
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idenaficado con csduk de ciuckcbnk. ndfnero c/ Q*<M / S^ o-r* , sn mi Csiidad
de nocificador responsabU dc ias sntrsgas de las com.iiHicacior.;s oiicial-ss-ds la j.-tcritaria DiscncaJ dc Vjooisrno •• 
Alcaldia Local, raanifiesto bajo U gravedad de jurair.finco presiado con ia tirma de ;$rs dccumenio, quc me acerqus a !a j 
direccion registrada en la cornunicacion relacionada a conunuacion, la coal no

di

pudo so" encrega'da oor las razenes j
expusstas:

zlonaJJependencis Ranucence Desxiria-carioF-adicado
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DeinlkMotivo de Is Dsvoludon
.1. No exisie direccion

Direccion deficienic2
3. Rehusado

Cerrado4
5. Failecido
6. Desconocidoi

Cambio de Domicilic7
K/O Lfl P \ f 6.0 f: fU fQ-r'DDestinacario Desconocido8

9 Otro
bechaRecorridos

1 * Visita
2J Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIHCADOR
Nombre legible

Firma

^qcr%:ic?S3No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en canelera de conformidad con lo precepcuado 
en el andcuio 209 de la Conscitucion Poiltica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 de! Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admimstrauvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, _____________________ _______ _________________
comunicacion, en an lugar visible de la Secretarla Distntal de Gobiemo, siendo las siece de la 
termino de cinco (5) dlas habiles.

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible ai publico de la Secretarla Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicauvo documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expedienie.

, se fija la presence 
mahana (7:00 a.m.) por el

, a las
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