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GERENC1A DE LA INFORMACI6N 

GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COML'NICACIONES OFICIALES
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idem,hcalo con ccduk de ciudadanig ndmero _ ^ q, Q (.^de l^Vyir^ry,_____, en mi ealidad

1 ", n,0.l.";ac0! '^P-'^ablo dc las entregas de las conuuncaciones oficiales de la sVciCjuL Distrital de Gobieruo - 
! j.'? LocaL man,i,esIi° ha)° la gravedad de juramento presiado con la firma de este documento, que me acerque a la 

clii ecaon legist rada en la comunicanon relacionada a continuacion, la cuaJ no pudo scr entregada por las razones

Yo

expucstas:I
Radicado LX'pcndencia Remitente Destinatario ZonaA-t.C. 6 Jolio $hh?Q/l ■ 
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Motivo de la Devolucion 

i 1. No ex isle direccion 
[_2. Direccion deficiente 
13. Rehusado

Detalle

; 4. Cerrado 
15. Fallecido
;b. I Vscnnocido
; 7. Camhio do Domicilio 

ft- IXsiinatario Desconocido 
^ Quo________

Recorridos Fecha

l'1 Visit.!
2■, Visila
.V Visit a

DATOS DEL NOT1FICADOR
Nombre legible

Firma
/

No. dc identilicacion

Not.i: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartclera de conlormidad con lo precepruado 
en el articulo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
I'rocedim ion to Administrativo y de Io Comcncioso Administrativo (I.cy 1437 de 2011).

Constancia de lijaaon. Hoy,___________________________________________________ . se fija la preseme
comunicacibn. en un lugar visible de la Secret aria Distrilal de Gobierno, siendo las siete de la maiiana {7:00 a.m.) por el 
termino tie cinco (5) dias habiles.

o
/

Constancia de desiijacion, Fl presente olicio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital dc
Gobierno por el termino de cinco (5) dias- habiles y se dcslijara el,__________________________________a las
aiairo y treinta de la larde (4:30 p.m.). 
l-.ste documento debera anexarse a la comunicacibn oficial devuelta, su inlormacibn asociarse al radicado en el 
aplicativo documental do archivos y expedientes y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
respective) expediente.
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* Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940417511 
Fecha: 22-05-2021

secretari'a de

BOGOT/y GOBIERNO

*20216940417511*Bogota, D C.
694

Senior
JULIO CESAR SALAZAR GARZON
Carrera 18 A No. 77- 62 Sur Barrio Bogota Segundo Sector 
Ciudad.

Citacion Audiencia PublicaAsunto:

RADICADO No. 20216910015702
Expediente de Policia 11-001-6-2020-485172

JULIO CESAR SALAZAR GARZON C C No 1023021362 
Carrera 18 A No. 77- 62 Sur Barrio Bogota Segundo Sector celular 
3223715569 3184266862

PRESUNTO
INFRACTOR

Email. Juliogarzon1023@gmail.com
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Art. 27 No. 6 Portararmas, elementos 
cortantes.punzantes o semejantes o sustancias peligrosas en areas comunes o lugares abiertos 
al publico. Se exceptua a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva, ofici, profesion o estudio.

ASUNTO:

For medio de la presente, me permito citarlo para llevar a cabo la correspondiente Au
diencia Publica de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abre- 
viado, del Nuevo Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 
2016):

Junio 29 de 2021 10:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 19 B Distrital de PoliciaLugar:
DIAGONAL 62 Sur No. 20 - F- 20 Bogota D.C.Direccion:

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.

Cordialmente,

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspectora 19 B Distrital de Policia.

Proyectb: Jos§ de los Reyes Ballesteros B. 
Revis6 y Aprob6: Clemencia Probst Bruce
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