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Senor(a)
ANDRES MAURICIO TAFUR CABEZAS
KR 38 #76-05 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Pubfica
Expedicnte No, 2020694490104531E
Comparendo No: 2
Comportamiento: 35.2. Incumpiir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 

policia.___________________________________________________________

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para Ilevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verba! Imnediato, del Nuevo Cddigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora:
Lugar:_______
Direccion:

6 de mayo de 2021 - 12:40 p, m.
inspeccion 19C
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitor y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presenlarse, 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 la Constitucion 
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 de! Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Admmistrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticion'ario el tramite adelantado respecto de su requerimionto, 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 des fijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinla

Constancia de fijacion. Hoy

el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordiaimente

INGRID RO&lO DIAZ BERNAL 
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

\
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GERZNCIA DE LA rNFORT.4ACl6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL' 

DEVOLUClON DE COMUNICACIONES OFICIALES
OS3COOTAOC. .W *

ZO-OU-ZOZ-fFecha:

ftM&acS C HAUCZYo
idencificado con cedula de ciudadanla niimero SJ>
de nocificador-responsable dc las entregas de las comunicaciones oficiaies de la Secretana DisthtaJ de Gobierno • 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documenco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

, en mi csiidad

expuestas:
ZonaDestinaiarioDependencia RemitenteRadicado

lu seecc icx^jCftZ0Zt6CfC467ffS^ i
DetailsMotive de la Devolucion

1. No existe direccion
VO CO(fiSg(Q€ LfO PfSltCClCW rQLAPfi1. Direccion deficieme

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinaiario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos
i
ila Visita

2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

y v ^spn ■=? S3No. de identificacion

• Nota: en caso de que el document© este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el ameuio 209 de ia Conscitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Cohtencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

Cohstancia de fijaddn. Hoy, __________________ ____________________________________ se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Discrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presehte oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobiemo por el termino de cinco' (5) dias habiles y se desfijara el, _______________ _ __ _______________ ; a (a5
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicanvo documental de archives y expedientes y devoiver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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