
Al conlestar por (avor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940303101 
Fecha: 07-04-2021

* *
SEO'tTAi'llA RE

GOBIERNO
*20216940303101*

INSPECCION 19C DE POLICIA DE CIUDAD BOLIVAR

PSgina 1 dc 1

Senor(a)
WILSON SMIT MORENO PENA
KR 19 F 59 61 SUR
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expodiente No. 
Comparendo No: 
Cpmporlamiento:

2020694490103833E
2
35.2. tncumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.__________________________________________________________

Por medio ae la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de ronfjrmidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de 
Poiiciay Conviyencia (Ley 1801 de 2016).

Fccha y Mora: 
Luc/ar:

20 DE MAYO DE 2021 - 8:20 a. m.
Ins peccion 19C

_! Diagonal 62 Sur No, 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDirbccion:

En la audiencia se escuchardn sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierle al 
• citado quo. 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 defense.

A'.endiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion aiguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presenlado y de conformidad con lo precepluado en el articulo 209 de la Constilucion 
Politica de Colombia y en ei paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administralivo 
y de lo Co’ntencioso Administralivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hey se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario ei 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. 
Consiancia de des fijacibn. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

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

Cordialmente, .

INGRID-ROSiO DIAZ BERNAl
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proycclo: ShirlyGucrrero

Alcaldia Local do Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N8 20 f-20 
Cdciigo postal H SSM1 
Tel. 7799280 
Informacion Lines 195 . 
wvAv.ciudadbolivar.ciov.co

GDI-GPO-FOilO 
Vcfr.ipn. CM 
Vigcncia:

02 0c eacro 2020
At.CAl.OfA MAYOR
DH110001 a nc.
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCAiXM 
OtQOCQ

(VAV 'SO ^rstiSIVOV COMvVr«Cti
tTm?

StwArid fio Gottiario

Fecha: XO
yQOQ ^QrvuT^g^_______

ideniificado con ceduladeciudadama numero Q^S^ C}
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcalde Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la 
direcaon registrar en la comunicacidn relacionada a cotuitvuacidn, la cuai no pudo ser entregada por Us razones

Yo
de feq 0^5 , en mi calidad

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario
Uovlso^ fv?ore^^

Zona
fite-Qfia 1ocq\ 3^ v >

Motive de la Devolucion _________________ (____ ^________Detalle___________ (____ [______________
U^> a, la cor re.s 0^0

FlSs>5 c^e. QCrde coa L^oorts. Sc^lr el
L) cl^cg nioe** e^sgt-T^v"-

o» i \.soy\

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
y Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible J oaoc? ;
Finna

Y\q6SS3&,1No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de confornudad con lo preceptuado 
en el ameuio 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el pairafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

> se fija la presente
comunicacidn, en un lugar visible de'la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.ra.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en It^ar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treima de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expecHemes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedieme.

Constancia de fijacion. Hoy,

, alas

GDI-GPD-F005 
Versidn: 03

Vigencia: 12 de septiembre de 2018


