
.0

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940437461 
Fecha: 30-05-2021

4* SECKETAJUA OEBOGOT/\ GOBIERNO

INSPECCION 19C DE POLICIA DE CIUDAD BOLIVAR

Regina 1 de 1
Mayo 28 de 2021

Senor(a)
ANDERSON DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 
Direccion: NOAPORTA 
Publicar en Cartera

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente No. 2020694490105444E
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 Publica 
de conformidad con el Artlculo 222. Tr£mite de Proceso Verba! Inmediato, del Nuevo C6digo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: 7/21/2021 alas 12:45:00 PM
Lugar: Inspeccion 19C
Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escuchar^n sus argumentos, podr£ 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 garantla 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 
Polltica de Colombia y en el par£grafo segundo del artlculo 69 del C6digo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacibn. Hoy se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el trbmite 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 dlas habiles. 
Constancia de desfijacibn. El presente oficio permanecib fijado en un lugar publico de este despacho por 
el tbrmino de cinco dlas hbbiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).
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GEHENCIA DEIA INFORM&GE6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOGUMENTAL 

BEVOLUCI6N DE COMtJNiGACitOl^ES OFICXAJLES
Ai£AUiiAmvmiOECOGOrAOS.

egpcaiitaOna.reaBWwU
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con n'nrfariantQ nfimpm '/ (l) f ! ^ } ( dfi _______ , 60 mi CaUdad de
notificador responaable de las entxegas de las coimmicadoaes ofidales de la Secretarta Distrital de Gobiemo - Alcaldia Local, 
rnaniGesto bajo la gravedad dc juramento prestedo con la fimaa de este documento, cjue me acerque a la direccion re^strada 
en h comunicacion relactonsda a eontinuadon, la coal no pudo ser entxegada pot las razoaes espne^as:;. .. ..
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1. No existe dimccion
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3. Rehusado Ce-’( f A r A4. Cetxado
5. Fslleddo
6. Desconoddo .
7.- Cambio de Domidlib
8. Destinatado Desconoddo
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Xn Visila
2" Visita
3a Visita A>atosidel NOTSFICADOR /

c7vz vNombce legible ids
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rwOJl( {~yjrw/n
No. da MeadJRoacidiB______  I _______ _ ___ t -------------------------------------------------

Nom: en caao de que el doaimento este en estado de devoludon ^ar en caxtelera de confomudad Ptocedimiento
ardculo 209 dC h Constitudon PoHtica de Colombia y en cl parrafo segundo de! atUcdo 69 del Codigo de Pmcedimiento
Admbistratwo y de lo Contendoso Administtativq (Ley 1437 de 2011).

Consianda de fijaddn. Hoy, _—---------------------
comumcacidfl, ea un lugm visible de U Sectetada Dfattol de Gotoemo, slendo hs siete 
td-intno de dnco (5) dias habiles.
C^. de desfijeaop, Ef preseme, dfido permsnecera ejedo en ingar visible al publico de b Secrets* DistrM de. 
Gobierno por el terminp de dnco (S) dfas habiles y se desfijata el, 
cuaCro y.d'eiri.ta de k tardc (4:30p.m.).

lo preceptuado en elcon

. se fija la presente
dc la roanaaa (7:00 ?_m.) por el

Este documento debera aaezarse a la comunicadon ofidal devuelta, su informacion asodarse al radicado en d apUcadvo 
documental de arcbivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el respective expediente.


