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o JHONATAN LOPEZ LONDOÑO adetificado con cédula de ciudadçuuri adinero No. 75'103.982 de Manizales. en mi
calidad de nonticador responsable de las entregas de las comunicaciones o6cia1es de la Secretaria Distrital de Gobierno - _r1caldia
Local inomdesto bajo la gravedad de juramento urestedo con la tirria de este documento. ue me aceectué a la daección
reistiada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada oor las razones expuestas
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JHOIATAN LOPEZ LONDOÑO

Firma
No. de identificación

7/103.982 e ManrzaIs

Nota en caso de que el oocurnento esté en estado de des olucion fijai en carteleia ele conformidad con lo preceptnado en el articulo 209 de la Constitución
Políiica de Colombia ene] panafo segundo de! articulo 69 del C,odigo de Piocednniento .Adnurnstrative) de lo Contencioso Adiniuistiatr.o (Ley 1437
de 2011)
. se fija it presente comunicacion en un lugai visible de la
Constancia de fijacion Ro)
Secietana Distrital de Gobierno siendo las siete de la niañaiia ('t 00 a.m) por e) Termino de cuico (5) días hábiles
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Constancia de desfijacióa El presente oficio permanecera fijado en login vtsible a] público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el termino de cinco
a las cuatro ytaetota de la taide (4.30 p.rn)
(5) diashabilesv se desfijais él
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Este documento deben anexarse a la comunicacion oficial dnuelta. su infoiniacion asoclaise a) racticado en el aplicativo doctunental de aidin'os y
expedientes s devo]vei a la dependencia paodnctoia pitia incorporal en el iespectno expediente
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Al contestar por favor cite estos datos
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Bogotá, D.C.
Señor
ANDRES FELIPE CAS 1RO ARDILA
CALLE 27 A # 29-03 SUR
Ciudad
Referencia: Radicado Secretaría Distrital de gobierno No 20196710058152, comparendo 11-001-6-2019347494.
Comportamiento: 140 numeral 11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Multa General tipo
4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Por medio de la presente, me permito citarlo para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de
conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, dentro del Trámite de Proceso Verbal Abreviado del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:
Fecha 04 de noviembre de 2021
1-lora: 7:00 a.m
Lugar: Inspección de Atención al Ciudadano 6
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No 8-17 Primer Piso - Bogotá
En la audiencia se escucharán los argumentos de la parte citada, así mismo se podrá solicitar y controvertir las
pruebas en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa y respetando los principios esenciales
del Código de Policía.
Es pertinente mencionar que. en caso de no poder asistir, se deberá remitir dentro de los tres (3) días siguientes
a la audiencia un escrito en el que se justifique el motivo o causal por el cual no pudo presentarse, lo anterior,
en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
en concordancia con lo expuesto en la Sentencia 349 — 2017.En caso de no comparecer el día indicado o no
presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a la normatividad vigente.
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su cédula de ciudadanía de ser el caso
certificado de existencia representación de cámara de comercio
Cordialmente,

u

JAIRO ANTONIO QUIROZ HURTADO
INSPECTOR SEXTO DISTRITAL DE POLICÍA
ATENCION CIUDADANA -AC-6
Corrro electronico airo uiroi@gobiemobogota gro co
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