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Senor(a)
LUIS ANGEL QUEVEDO NINCO
CARLOS ESTIBER QUEVEDO ORTIZ
CsSle 71 B SUR # 27-59 Barrio el Mirador
Ciudad

Citacion Audiencia Publica \,Asunto:
2019693490104148EExpediente No. _____

Comportaroiento:TArt. 82. El derecho a la proteccion dei domicilio

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

17 de febrero de 2022 - 9:00 a. m.Fecha y Hora:
Inspeccion 19CLugar:
Diagonal 62 Sur No, 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDireccion:

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 justificario, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias 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 articulo 
209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parSgrafo 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 comunicacion, 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 ia mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco dias habiles. Constancia de des fijacion. El presente oficio permanecio fijado 

lugar publico de este despacho por el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
_________________, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 pm).

en un

Cordialmente,

xr\<
i;’INGRID DIAZ BERNAL

Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Shirly Guerrero

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195
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Version: 04 
Vigencia:
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GERENC1A DE LA INF0RMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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ye 3000 UXo, (Zn w' v re
idemUicado coti c^clula de dudadaala numero ^ ^ ^dg yCV^OvOW^ Ten ml 
de notiflcador rcsponsablc de las eatregas. de las cornunicacioncs oflriales de la. Sca^aa Dismraidc Gobiemo - 
AJcaldu Local, manifiesio bajo la grz^'edad de juramento ptestado con la Grata dc este documesco, que me acerque a la 
direccion registrada eft la cotnunicacioii Telactonada a coxitiauacion, la cuai no pudo ser 
expuestas:

entregada por las razones

B^tdictdo Depeadenda Remitentc • Desunarario
WoVCtucic j t2- q uaLj^dLr^

DetaQe

Zona

Motivo de la Dcvolncidn

K se -Vo'o^ci Cc^Xo
1. No existe direccion en \c~a rciQ\ nokvco
2. Dvrecddn de&dence a <=ck^ ^ -

PnCAHi-AvicjrvPv-CCiCtn yy.3.. Rehusado Itxd r-rt C-N

Cermdo
5. Fallecido
6. DcSconocido
7. Cambio de Domirilio
S. Desitnatario Desconoddo

>9. Otro
Reconridos Fecha

la Visita Cp{ » Qtc > 70^L\
n>~l, - Q\C - -7r^-?l2* Visita

3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Noxnbre legible <J\U^\rs. CJOCcn,

Firma
* J

No. de identificacidn 4.

Nota: en case de que cl document© este en. estado de dcvohici&n fijar en caxtelera de conform!dad con lo precepoiado 
eo el amculo 209 de la Constkuddn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aiticulo 69- del Codigo de 
Pxocedimiento Administraiivo y de lo Gontdadoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

• , se fija la presence' 
(7^X) ajn.) por el

Gonstancia de Fijacion. Hoy, -______ |________ • .
comuntcacion, en un lugar visible de la Secretana Dtstraai de Gobierno, siendo lassiere delamanana 
cermino de cinco (5) dlas babiles.

Constnnda de desbpridn, Hi presence oHcto permanecera fijado en lugar visible al publico de la Seem aria D 1st rrcal de '
Gobiemo por d termino de cinco (5) dtas habiles y se desfijara el,______ |________________ ■£_._____ . a las
cuatro y treinta de la tarde (4^0 pjn.).
Este documento debera aaexarse a la comnrlicadon ofictal devuelca, su infomadon asociarse id radicado en el 
apUcacivo documental de arebrvos y cepediemes y devolver. a la dependenda productora .para incorporar' en el 
respective expedieme. . «
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