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IN5PECCION 19C DE POLICIA DE CIUDAD BOLIVAR

Pagina 1 dc 'i

Senor(a)
NEYDER YESID VIDALES SANABRIA 
KR 16 # 62 45 SUR 
Ciudad A'0 Cv/^rc

Asunto: 
Expedlentc No. 
Cotnparondo No: 
Comportamiento:

Ciiacion Audiencia Publica
2020694490103894E
2
35.2. Incuinplir, desacatar, desconoccr e impedir la funcion o !a orden de | 
policia.  Ji.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para ilevar a cabo la corrospondiente Audiencia Publica 
de conformidac con c' Articulo 222. Tramile dc Proceso Verbal Inmedialo, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Con /ivencia (Ley 1801 de 2016).

\TccKz y HoraT7“ ~]l2"OE MAWDE 2021 - 11:20 a. m.
I Lugar:___ ___ j inspeccion 19C_________________________________
LDircc_c_i_6n: _ _ _| Diagonai 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escuchoran sus argumenlos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y so odvicrle ai 
citado quo, en case ne no presenLarse, debs 'uslificario. en cumpiim'enio g ia senlencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dins sign t i ■ qs a It audiencia, en garantia del debirio proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el M&cno que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramile 
dado ai requerimifvto piasentado y de conformidad con !o preneptuado en ei articulo 209 de la Conslitucion 
Politica de Coicr\La y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 
y de io Contenciopc Admiuislrativo (Ley 1437 de 2011).

i

Consfancia dc :■>* . se fija ia presente comunicacion. con el fin de•ny___
infermar al peliciouoric e! tramile adelantado respecto de su requerimienlo, 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. 
Conslancia de des fijacibn. El presente oficio permanecid fijado en un iugar publico de este despacho por

, siendo las cuatro y ireintael termino de cinco oias habiies y se desfija hoy 
cie la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmentu.
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Is. GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUP/1ENTAL' 

DEVOLUClON DE COM UNI C ACIONES OFICIALES '
jiCJiiabuAroA ■ 
ofec&orAOX.

Fecha: Zg-QU -ZO?- f

flNO/hdS Cft/jOtZYo
'orsjidentificado con cedula de ciudadama numero 7^-5 en mi caiidad

de notificador responsable de las emregas de las comunicaciones oficiaks dc la Secr.eiaria DistritaJ de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relaciona^ a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

de

expuestas:

ZonaDestinatarioDependencia RemicenteRadicado

wspececom (9 &2ozi6<ruo3Q8?>8 1
Motive de la Devolucion Details

$€ 5f>l-r/l i/\ OiACcCfQA/ (UP Qc'syei. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado

i5. Fallecido I

6. Desconocido
!7. Cambio de Domicilio

8. Destinacario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

P Visita
2a Visita
3 s Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible AtJOChel* CHAuCZ.

Firma

1No. de identificacion

• Nota: en caso dc que el documento este en estado de devolucion fijar en cartclera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Comencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)i

Constancia de fijacion. Hoy, ______  ______ ___ se fija la presente
comunicacion, en un lugax visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por ei 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijscion, El presents oficio permanecera fijado enjugar visible al publico de la Secretaria DistritaJ de
, a lasGobierno por e! termino 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 expedieme.
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