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Senor(a)
MARLON FELIPE TORRES MONROY
CL 58 KR 44SUR 
Ciudad

Asunto: Cilacion Audiencia Publica
Expediente No, 2020693870103016E
Comparendo No: 002
Comportamiento: 140.11. Realizar necesidades fisioloflicas en el espacio publico.

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

Fecha y Hora: 6 de mayo de 2021 - 1:20 p. m.
Lugar:
Direccion:

Inspeccion 19C
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 sentence 349 - 2017 dentro 
de Iqs 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 del Cddigo de Procedimiento Admimstrativo 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presente comumcacion, con el fin de 
informar al peticionano el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaidia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiies. 
Constancia de des fijacion. El presente oftcio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por 
eJ termino de cinco dias habiies y se desfija hoy 
de ia tarde (4:30 p.m.).

, siendo las cuatro y treinta

Cordialmente,

J^>!
DIAZ BERNALINGRID R

Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Shirly Guerrero
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1 GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMO^O DOCUP/IENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
A4CALOU^MrOfl 
OS BCCOTA 0-C.

Oe&n'tro

Fecha: Z ft - <9 V - ZO^-l

A NO ACS CUMC?Yo
<3e O -f**}idencificado con cedula de ciudadama numero ^1(^5 ^

dc notificador responsable de las eniregas de las comunicacionss oficiales de la Secrsiarla DistritaJ de Gobierno • 
Alcaldia Local., manifiesto bajo la gravedad de juramenco prestado con la firma de esie documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

, sn mi calidad

expuestas:

ZonaDestinatarioRadicado Dependencia Remitenie

]A/S>/s>ecc I9Czcei6?csoxouoZ\
Motivo de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
AjowCVLCft-rurhi# ftu Moirteon2. Direccion deficiente

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

FechaRecorridos

la Visita
2s Visita
3a Visits

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible PivDf\z5 CwAOCil

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en cstado de devolucioh fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Conscitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administracivo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

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

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por el cermino 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 dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

Constancia de fijacidn. Hoy,

, a las
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