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Senor(a) •
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Ciudad

Asunto: ____
Expedience Ncx_
Coniparend_o No: 
Comporta miento:

Citacion Audiencia Pubiica
2020694490103187E
2
27.6. Portar annas, elemenios cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peiigrosas, en areas comunes o iugares abiertos al publico. Se 
cxceptua a quien demuestre que tales elemenios o suslancias constituyen 
una herramienta de su aclividad deportiva, oficio. profesion o estudio.

Por medio de.la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pubiica 
de conformidad con el Arliculo 222. Tramite de ProcesoJVerba! Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fech«. y Mora: ____ 20 DE MAYO OE 2021 - 2:00 p. nv_______________
I nspeccion 19C_______________________________
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

Lugar:__
Direccion:

Er, la audiencia se escucharan sus argumentos. podr^ solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
dtado que. en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimienlo a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a ia audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Alendiendo el hecho que ei involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
• dado al requer'niiento'presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucibn 

Poiitica de Colombia y en ei paragrafo segundo del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy 
informar a! peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcatdia 
Local’ de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el lermino de emeo dias habiles. 
Constancia de des fijacion. El presentc oficio permanecio fijado 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 RaSo DIAZ BERNAL 
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Pfoyeclo: .Shirly Guerrero

Alcaklia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N* 20 F-?0 
Cddigo postal 1119-1 i 
Tel. 7799280 
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GESTldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
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Fccha: IQ- 05 -

A QTtYv OC\CQ ____________________
identificado coa cedixla de ciudadania oumero QGSSSQ de ^f^Vo)
de notificador responsable de ks entr^^ de las comunicacioaes ollctales de la Secr^mE 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccidn registrada en la comunicacion reladonada a contmuacioo, la coal no pudo ser emregada por las razones 
espuesus;

Yo
i .»en mi calidad 

Distrital de Gobiemo -

Dependencia RenntenteRadicado Destmatario
Uo\uer 1 Sbr
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Motive de la Devoluddn ______ Dmlfe._____
g>e 9f\ SlAUPQi ^ {^'eap
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No cxiste direccidn nc
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
3. Fallecido
6. Desconoctdo
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Orro

Recorridos Fccha

1a Visita
,2a Visita
3“ Visita

DATQS DEL NOTIFICADOR
oicwJJQNombre legible Co

. .i
Firma

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoluddn ^ar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en d parrafd segundo del artscuio 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administradvo y de lo Comendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

No. de identificacidn

, se fija la presente
comunicacion, en tm lu^tr visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7K)0 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dlas habiles.

Constancia de desfijacidn, El presente oficio pennanecera hjado en h^ar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por el termino de cincb (5) dias habiles y se desfijara <£1, 
cuatro y treima de la tardc (4:30 p.m.).

aplicacivo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.

Constancia de fijadon. Hoy,

.alas
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