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INSPECCION 19C D£ POLIClA DE CIUDAD BOLIVAR

Regina 1 de 1

Senor(a)
DANIEL ALEJANDRO ORDUZ LIMA 
CARRERA 27 BIS # 37 H - 27 SUR 
Ciudad

Asun'p:________
Expcjionto No. .

Citacion Audiencia Publica
2020694490103843E

Comparendo No: 2
Comjiortamicnto: 35.2. tncumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 

_ policia._______________________ __________________________________

/
Ror ijiedio de la presente. .Tie permito citarlo (a) para Hevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de ctfnformidad con el Articulo 222. Tramile de Proceso Verbal Inrnediato. del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2015).

Ffecha y Hora: 20 DE MAYO DE 2021 - 10:20 a. m.
f/ugar:
Oireccion:

____Inspeccion 19C_______________________________
| Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

tn la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
fcitado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
pc los 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 tramile 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucidn 
Politica de Colombia y en el paragralo segundo del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Conlencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacidn. Hoy 
informar al peticionario el tramile adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local deiCiudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles. 
Consla'ncia de des fijacion. El presente oficio permanecio fijatio en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinta

,, se fija la presente comunicacion, con el fin de

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

/
/

Cordialmenle,

INGRID RO^IO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecio: Shifly Guerrero

' Alcaldia Local do Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N" 20 F-20 
Codigo postal 111041 
Tel. 7799290 
lnformaci6n Linca '.95

ciudodbotivar.gov. co
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••
GERENCIA DE LA INFORMAOdN 

GESTtdN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFIC1ALES

5CS«OTAfcC-
czt3f*y.iVG>xrjQteafAiraai

Stert'A-'* « SotSetrta

Fccha: -Aa-tActp 2tl9\

Yo ._A.(jQ^__Ucicav ...___ t... _______ .
identificado con ceduia de dudadatxia numero _______de * en mi calidad
de notificador responsable de ias entregas de las comunicaciones oficiaies de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesio bajo ia gravedad de juramemo prestado con la finna de este documento, que me acerque a la 
direccion regUtr&da en la comumcacion relacionada a canunuacioa, la cual no pudo ser entr^ada por las razones 
expuestas:

DependenciaReimteiite
^<!q\Aq A.QCq\ lkort\p\ CbtcklZ,

^  Detalle . 

Radicado Destinatario Zona
B(>r-

Motivo de la Devolucidn
X No existe direccidn
2. Direccion (fcficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recomdos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOSDELNO’nFICADCm
Nombre legible i CAh

.
Firma

Nota: en caso de que el documento este en estado de 
en el articulo 209 de la Constitucion PoUrica de Colombia 7 en el p^rrafo segundo del artlculo 69 del C6digo de 
Procedi miento Administrative 7 de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

No, de identificacidn

ludon fijar en caitelera de conformidad con lo prec^tuado

Constancia de fijadon. Hoy, _____ ___________ - se fija la presente
comunicacidn, en un Jugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siecdo ias si^e de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de clnco (5) dias habtles.

Constancia de desfijaci6n, El presente ofido permanecera fijado en higar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dfas habiles 7 se desfijara ^1, __ 
cuatro 7 treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el 
respective expediente.

.alas
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Vigencia: 12 de seplientire de 2018


