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SECRETARIA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
SERGIO ERNESTO NIEVES PEREZ
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 73 CL N°64-31 SUR 
Ciudad

fcr^oo c*'

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente No. 2018693490102364EReferenda:
Comparendo No. 110010547240Comparendo:
Expediente Policia No 11-001-6-2018-31220No Expediente Pol
27.1. Renir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en aqresiones fisicas._______________________Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 25/08/2020 8:00:00 a.m.
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 case de no presentarse, debe justificarlo, 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.

Cordialmente

Flower Alliet Alfonso Rueda
Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto:
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Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Carrera 73 No. 59 -12 Sur 
Codigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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Qworte S CvtnvCl
Kirniilic.ulo con calula de ciud.id.um numero 9 <^<7<? f Q-S ______________,_______
di1 muilic.idor n-spons.iblf dc l.is entregas de las comunicaciones oticiales do la Secreiana DisiruJ ile (jobierno - 
Alcaldia Local, maniliesio baio la gra\edad de juramemo presrado con la firma de este documento, quo me accrque a ia | 
diieccii’tn rcgistrada en ia comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones j
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DA LOS DEL NOTIFICADOR
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Firma
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Noia: en caso dc que el documemo este en estado de devolucion Hjar en canelera de conlormidad con lo preeeptuado 
en el aniculo 12^ de la C'.onstitucibn Politic.! de Colombia y en el parralo segundo del aniculo hS del Codigo de 
Procedimiento .\dminisiraiivo v de lo Contencioso Administrativo (l.ey 1437 de 2C11).

, se lija la preseme
comunicacion. en tin lugar visible de la Secreiaria Distntal de Gobierno. siendo las siete de la manana ( :CC a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de lijacion. I loy.

(‘onstancia de destiiacibn, I I presente oticio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secreiaria Disirital de
, a lasGobierno pm el termino de cinco (5) dias habiles v se deslijara el. 

cuairo \ ireima de la tarde (4:33 p.m.).
I ste documento debera anexarse a la comunicacion oticial devuelta. su inlormacion asociarse al radicado en el
aplicatiso documental de archives y expedientes y devolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
i espcctivo expediente.
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