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Senor(a)
DIEGO ALEXANDER URRUTIA SANABRIA
CARRERA 27 # 36 - 37 SUR
Ciudad

Asunto: Ciiacion Audiencia Pubiica
Expedientc No. 
Comparendo No:

2020694490104016E
2

C om porta miento: 35.2. Incumplir, desacalar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.

Por medio de. ia presente, me pennito cilarlo (a) para llevar a cabo la correspondienle Audiencia Pubiica 
de cpnforrnidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmedialo, del.Nuevo Codigo Nacional de 
Poliofa y.Convivencia (Ley 1001 de 2016).

Fr/cha y Hora:
Uigar:________
Direccion:

18 DE MAYO DE 2021 - 1:00 p. m.
inspeccidn 19C
Djaoonai_6_2 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

E\ la audiencia se escucnaran sus arguments, podra solicitar y conlioveriir las pruebas. y se advierte al 
Ciiado gue, en c.aso de no prcsentarse, debe justificarlo, en cumplimienlo a la senlencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia. en garanUa del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle ei tramite 
dado al requerimienlo presenlado y de conformidad con lo precepluado en el arUculo 209 de la Constitucion 
Politica de Colombia y en ei paragrafo segundo del arliculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Conlencioso Adminislralivo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presenle comunicacion, con ei fin de 
informer al peticionario el trSmite adelanlado 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 lermino de cinco dias habiles. 
Constancia de. des fijacion. El presente oficio permanecid fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cualro y treinta

Constancia de fijacion. Hoy

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

Cordialmente

INGRIDE&CiO DIAZ BERNAL 
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyectd)'. Shiciy Guerrero
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GERENCIA DE LA INFOKMAOdN 
GESndN DEL PATRZMONZO DOCUMENTAL 

DEVOLUa6N DE COMUNICACIONES OFIOALES
si

vCSCCOTAbC.
fcv>iotfaia!r«a»to<j«n»ai

StcuwHace Oobtein®

U^Qj/n Zo2VFccha: _ \C\

Yo4 ideniificado con cedula de dudadania numero QGS *53.0______  de Ar^nr^Vga^ en mi calidad
de notificador responsible de las emregas de las comumcaciones oficiales de la Secifet&rU Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la ftrma de este docuawnto, que me acerque a la 
dixeccion registrada en la comunicacion reladonada a continuadon, la cual no podo ser entrc^da por las razones

i
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Dependends
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^ No existe diiecciin 9sg
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Failed do
6. Desconocido
7. Cambio de Donucilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

ta Visits
2a Visita
3a Visita

DATQS^L NOTIFICAPOR

1Nombre legible cci :
Firma

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoluddn £qar en cartelera de confbrmidad con lo pjrecq>tuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segondo del aniculo 69 del Cddigo de 
Procedimiento Administradvo y de lo Contendoso Admmistrativo (Ley 1437 de 2011).

No. de identtficacidfl t -

, se ftja la presente
comunicadon, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las stete de la manana (7.00 a.m.) por el 
termino de dneo (5) dlas habiles.

Constanda de desfijad6n, El presente ofido pennanecer4 fijado en higar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara <el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la. dependencta productora para incorporar en el 
respectivo expediente. ‘.

Constancia de fijadon. Hoy,

.alas
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