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Senor(a)
OSMAN BELTRAN
CL67ACL18G 06 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Pubiica
Expediente No. 2020694490105721E
Comparendo No: 2
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 

policia._________ ______________________________________________

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

Fecha y Hora: Agosto 26 de 2021 a las 2:30 P. M.
Lugar: Inspeccion 19C
Dlreccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escuchar^n 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 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca e! 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 articulo 209 de la Constitucibn 
Polftica de Colombia y en el parbgrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

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

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

Cordialmente

---1----'C*'
INGRID RO©IO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
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identiflcaiio con cerfuia de ciudadama numero 
de nocificador responsable de las entreg<s de las comunicarioaes oficiaks de la Secmam Dbtntal de Gobiemo - 
Alcaldia Local, maniHcsto bap la grxvedad de jurazneato prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion regtstntda en la TOmunfcacion rdadouada a contmuadon, la cual no podo ser entregada por las razones
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52. Direccion defidenxe
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desdnatario Desconocido
9. Otro

FediaRecorridas

1 * Visita
2a Visiia
3a Visita

DATQSPEL
Nombre legible c& '
Finna

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoiudoa fijar en cartd«a tk conformidad con lo precqjtuado 
en el ardculo 209 de la Constitucion Polltka de Colombia y en d parrafo segundo dd aniculo 69 dd Codigo de 
Procedimiento Administradvo y de lo Contenctoso Admtnistradvo (Ley 1437 de 2011).

No. de identification

Constancia de fijacion. Hoy, __ _______________________________ ______ ____________ _» sc fija la presente
comuntcacion, en un iugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, stendo las siae de la manana (7:00 a.m.) por d 
termino de cinco (3) cKas habiles.

Constancia de destijatidn, El preseme oficio percaanecera fijado en lugar visible al pubKco de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por d termino de emep 0) (Has habiles y se desfijara 61, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

apllcadvo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en d 
respectivo expediemc.
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