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Vo ALEX.\NDER ROMERO CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadama numero 79901307 de BOGOTA , en 
mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital dc Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacidn relacionada a contmuacion, la cual no pudq sej entregada por las razones expuesras:
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1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado r\cy ontn usi
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Dormcilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro
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DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible ALEX.\NDER ROMERO CASTILLON

Firma

79901307No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, ______________________________________________________ se fija la preseme
comumcaaon, en un lugar visible de la Sectetaria Distmal de Gobierno, siendo las siere de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presenre oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distmal de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, },r.
cuavro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). " — — ' * ^

Este documento debera anexarse a
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Bogota, D.C., 15 de diciembre de 2020

Senor
EDWIN YESID SANCHEZ ALVARADO
CALLE 77# HOC-11 
Bogota D.C.

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente No. 2017223490101871E

Comparendo No. 11001191414Comparendo:
Comportamiento: 140.8. Portarsustancias prohibidas en el espacio publico

Por medio de la presente, me permito citarlo para continuar con la correspondiente Audiencia 
Publica de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Codigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

»Para asistir debera comparecer el dfa dieciocho (18) de enero de 2021 a las 11:00 a.m. en las 
instalaciones de la Alcaldia Local de Engativa Inspeccion 10 A Distrital de Policia (Calle 71 No. 
73 A - 44 Piso 2), en la fecha y hora indicada donde se le proporcionara los medios electronicos 
en un espacio dispuesto para el desarrollo de la audiencia. ___

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 
C-349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso, de 
lo contrario la autoridad tendra por cierto los hechos y entrara a resolver de fondo con base en 
las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policia 
considere indispensable decretar la practi* e una prueba adicional.

\
Cordialmente,
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Paola Alfonso^Anvarez 
Inspeccion Decima “A^Distrital de Policia
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