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Senor(a)
HECTOR LEONARDO PINZON SARMIENTO
KR 17 F 69 C 24 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia PubJica
Expediente No. 2020694490111681E
Comparendo No: 11-001-6-2020-230051
Comportamlento; 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de

pollcia. i______

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para lievar a cabo la correspondiente Audiencia Publics 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: martes,14 de diciembre de 2021- 8:15:00 AM
Lugar: Inspeccion 19C______________________________

Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDireccidn:

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 dfas 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 e! fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion 
Politics de Colombia y en el paragrafo 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 ai peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mafiana (7:00 a.m.)por el termino de cinco dias habiles. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio 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.).
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<oc.CveVcn'r\CL. .
t-i q <2,5°\£>

Cordialmente,

s
INGRIMOCIO DIAZ BERim
Inspector? 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyectd: Shirlv Guerrero

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280
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GERENCIA DE LA INFORMA CION '
GEST16N del pahomonio documental 

DEVOLUCI6N DE COMUNICAaONES OHCIALESSt’M l'Uili>C<3-e,,W

Fccha: D7 - DlC. 20?.\-

Y6
idemincKlo con c6dub de dudadama nu—-numero T^C\ Q de 0^^ ;en mi caiidad
de notlficador Responsible de las entregas.de las comunlcaciones oddales de la JrJa Di^rnro] Gobierno - 
Aicaldia Local, manifiesco bajo la grss'edad de jununenco prtsrado con la Eutna de estc documenco, <jne me acerque a la 
direccion regisrrada en la comunicacion i’eladonada a continuscion, la cual no pudo ser entvegada por las razones 
expuestas:

Radicodo Dependenda Remirentc • Desdnaiario Zona
IqcqI OonVAfe* V\er\o< J

Motivo de 7a Devolnddn
41

Detalle
Ac\ ^ecyoVoVvo, c^,Vo i^-gdin (ns loc-ey-Q \
., CglfA'Od Ccsn ^ CjpAuVq^ 32? ^
. Q - K o ^rvaCirKveTr^O Q£A|
. .-<v-g\vo ij v\b Q,C'\ r^ rC-e \ y
- £ Q \ t?r± • ^ ^ ^

1. No eaiste direccion
2. Direcd6n defidenie
3. Rehusado
4. Germ do
5. FaJlecido
6. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
4 Destinatario Desconoddo

e9. Otro
Recorridos Fecha

1* Visiia
2° Visita
3a Visita

DATOS DEL NOUFICADOR.nNombre legible i Qa

tFirma

M G,^) S5q.No. de identificacion

Nota: en caso de que ei documenco esce en. escado de dcvohiddn Fijar en carcelera de conformldad con lo precepmado 
cn el artjcuio 209 de la Constkucion PolTtica oe Colombia y en ei parrafo segundo del articulo 69 del -Codigo de 
PfocetEmicnto Adrainisrranyo y de lo Gontdidoso Administracivo (Ley 1437 de 2011).

• , se fija la presence' 
maiiana (7K)Q xm.) por el

Coostanda de tijadon. Hoy, _______;________ ________________________________
comunicacioo, en un lugar visible de la Secrecana Distmal de Gobierno, siendo las slere de la 
termino de dneo (5) cHas habiles.

Consttinda de desfijaddn, HI preseote oHdo permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secrecana Distrital de ' 
Gobierno por d termino de dneo (5) dtas habiles y se desfijara el, 
cuniro y treinca de la tarde (4-30 pan.).
Esce documenco debera anezarse a la •conmriicaridn ofida.l devuelta, su infonnadon asodarse al Radicado en el 
aplicacivo documental de archrvos y expediences y devolver. a la dependenda productora .para bcorporar' en el ' 
respective expedience. '
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