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do noiificador rosponsable do las cmregas de las comunicaciones oticiales de la Secrcuria Distriial de Gobierno - 
Alcaldia Local, maniliosto bajo la gravedad de juramento prestado con la lirma de este documemo. que me acerque a la | 
direccion regisirada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser eniregada por las razones i

, en ml calidad

exput'sias:

ZonaDesiinaiarioRadicado Dependencia Remiieme

1Motivo de la Devolucion
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Nota: en caso de que el documemo este en esiado de devolucion lijar en canelcra de conlormidad con lo precepruado 
en el arn'culo 2C9 de la Consulucion Polirica de Colombia v en el parralo segundo del am'culo ^9 del Codigo de 
Procedimienio Adminisiraiivo y de lo Contencioso Adminisiraiivo (Ley 1437 de 2C11).

__________ ______ __________________ _____ , se lija la presente
comunicacion. en un lugar visible de la Secreian'a Distriial de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:QC a.m.) por el 
lermino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de lijacion. Hoy.

< lonsiancia de desiijacion, FI presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretan'a Distriial de 
Gobierno por el lermino de cinco (5) dias habiles y se dcstijara el. 
cuairi' \ ireintade la tarde (4:30 p.m.). 
i ste doeumemo debera anexarse a la comunicacion oticial devuelta. su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia produciora para incorporar en el 
respecuso expediente.
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Fecha: 16/07/2020 
Radicado No.
----- 2020694043065^1

SECRET ARIA DE

GOBIERNO

Senor(a)
NELLY JOHANA LONDONO VASQUEZ
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 B#42 A - 115 
Ciudad
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Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020693490107556E - 
110011540362Referencia:

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la 
orden de policia.__________________________________________Comportamiento:

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

25/09/2020 10:50:00 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 19CLugar:

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

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 dias siguientes a la audiencia, 
en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordialmente

------------------------ _______________________________________
Holger Alliet Alfonso Rueda
Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Yuri Carolina Esterling Reyes

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

aicaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co

