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Senor(a)
DUBAN FELIPE ESPEJO AGUIRRE 
CL 62D Bis #76-39 
3504981484 
Ciudad

As unto: Cilacion Audiencia Publics
Expediente No. 2020694490104003E
Comparendo No: 
Comportamiento:

2
35.2. Incumplir, desacalar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.____________________________________ .______________________

Por medio de la presenle. me penni!.o citado (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Arliculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1301 de 2016).

18 DE MAYO DE 2021 - 11:20 a. m.__________________________________
inspeccion 19C_____________ ______________ _ ____ ___|
Diagonal 62 Sur No, 20 F - 20 / Barrio San Francisco____ __ ___ |

En la audiencia se escuchar^ti sus argumentos. podia -jolicilar y conlroverlir las pruebas, y se advierle al 
citado que, en caso de no presenlarse, debe juslificarlo, en cuniplimienlo a la senlencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguieme? a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defense.

Fecha y Hora:
Lugar:___
Dircccion:

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccibn alguna con el fin de comunicarle el tramile 
dado al requerimienio presenlado y de conformidad con lo precepluado en el arliculo 209 de ia Conslitucion 
Politica de Colombia y en ei paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contenciosc Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacibn. Hoy ___, se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramile adelantado respecto de su requerimienio, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiies. 
Constancia de dcs fijacion. El presenle oficio permanecio fijado en un lugar publico de esle despacho pov

, siendo las cualro y treintael termino de cinco dias habiies y se desfija hoy 
de la tarde (4;30 p.m.).

Cordlalmente
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GERENCIA DE LA INFORMAOdN 
GESTldN DEL PATR2MONZO DOCUMENTAL 

DEVOLUClON DE COMUN1CAOONES OFICIALES
AiCALWmrOS
SBOCOUtXC.

SfceMiarfa » Ootfe.lo

io rnaxps _________ -
Yo .jt^an Oacrj _______ _
identificado con cedilla de dudadania numero Q Q(^S 
de notificador respoasable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldia Local, maiiifiesto bajo la gravedad de j uramemo presiado con la firma de este documenco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicaci6n reiacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesias;

Fecha:

de 6ncrfei
oficiales de la SecrWar^'

______ ^ en nst calidad
Distrital de Gobiemo -

deacia Remitente
I.eoal Qubqn

_________ Detalle ~r ~
\ r\ ,5^aCtTQ elC3\Yrt r^ogr\Q dip \n cci.^a
VWP \&

Radicaclo Destinatario Zona

Motive de la Devoiuddn
1« No existe dii’eccioo
2. Direccion defidente prrvAOi \nQcp L\ mes^

ip -O \ ‘SgrTnY du\oor\3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecii)
6. Desconocido
Z Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido 4^.

SL Otro
FechaRecorridos

la Visita
2a Visita
3a Visiu

[CADCmDATQSPEL
Nombre legible CK

Firma

No. de identificacidn
Nota: en caso deque el documento esteen esta<fc>de devolud6n fijar en cartelera tfc conformidad con lo prec^>tuado 
en el articulo 209 de la Consritucion PoHtica de Colombia f en el parrafb segundo del artxculo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contenctoso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siecdo las siae de la manana (7^)0 a.m.) por el 
termino de cinco (5) ctfas habiles.

Constancia de desfijaridn, El presente oficio pennanecerii Ejado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara 61, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productoza para inosrporar en el 
respectivo expediente.

, se £i>a la preseate
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