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Senor(a)
MARIA NINO
CL 71 U KR 27 B 18 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente No. 2020694490105719E
Comparendo No: 2
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 

policfa. ___________________

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

Fecha y Hora: Agosto 26 de 2021 a las 2:15 P. M.
Lugar: Inspeccion 19C
Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dlas 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 tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artlculo 209 de la Constitucion 
Politica de Colombia y en el par^grafo segundo del artlculo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tr&mite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la maiiana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dlas habiles. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecib fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treintael termino de cinco dlas habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente

INGRID ROCIO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyect6: Juan Jose Ensuncho Consuegra
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1 GERENCIA DE LA INFORMACl6N 
GEST16N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUadN DE COMUN1CACIONES OHCIALES
ALCtLCMtifcra*

Avar eor»WMc»
ce Gotfcrio

Pecba:C^£>^— l— QC^ r) 

yo ( o rci
ideutiflcado con cechila de dudadania oumero ^ de .en mi calidad
de notificador responsable de las encregas de las comumcadbnes oficiales de la Secraana Distriial de Gobierno - 
Alcaldla Local, raanifiesto bajo la gravcdad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registry da en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones
expuescas;

Radicado
Hnufl5&g\

Dependencia Renutente
UlOadm \

. Destmatario
Mrmn L\lO(^

D^alle

Zona

Motive de la Devoluddn
QQ'ICnco Avf^ZiRp jpcsl-.^y/iu^K, lofS.

\Q 
j% No existe direccion c^n
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconoctdo
7. Cambio de Domicilio
8. Destmatario Desconoctdo
9. Otro

Recorridos Fccba

la Visita
2a Visita
3 “Visita

DATQS DEL NOTIF1CADOR
'AcQU-^Oco ;Nombre legible

Firma

■■^HQ65S<^..c£No- de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en caitelera de confornudad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Consmuci6n Polidca de Colombia 7 en-el pdrrafo segundo del anlculo 69 del Cddigo de 
Procedi mi ento Administrativo y de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se ftja la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Dismtal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7dX) a.m.) por el 
termino de cinco (5) dtas habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en htgar visible al publico de la Secretana Distrhai de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara 61, 
cuatro 7 treima de la tarde (4:30 p.m.).

apiicativo documental de archives 7 expedientes 7 devolver a la dqpendencta productora para incorporar en el 
respectivo expediente.

Constancia de fljadon. Hoy,
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