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SECRETAfNA DE

GOBIERNOBOGOT/\

Senor(a)
PABLO JOSE TOVAR VILLASANA
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 77 C # 67 - 86 SDR 
Ciudad

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020694490111145E - 
110011540171Referencia:

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):

Fecha y Hora: 3/11/2020 10:15:00 a.m.
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 AllietA^KsoRueda

Inspeccion 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Holger Alliet Alfonso Rueda

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

alcaloIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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do notilicador rcsponsablo do las entrogas do las comunicaciones oficiales do la Secrctan'a Distrital do Gobierno - 
Alcaldia Local, maniliosio bajo ia gravodad do juramento prcstado con la hrma do oste documomo. quo mo accrque a la i 
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Nota: en caso de quo ol documomo este on ostado de devolucion I’ijar on cartelora de conlormidad con lo procoptuado 
on ol articulo 2C9 de la Constituciiin Politica de Colombia \- on ol parrafo segundo del am'culo 69 del Codigo de 
Pmcodimionto Adminisirativo y de lo Comoncioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, so tija la presemo
comunicacion. on un lugar visible do la Socretaria Distrital do Gobierno. siendo las sieto do la manana (7:CC a.m.) por ol 
tdrmino do cinco (5) dias habilos.

Constancia do tijacion. Hoy,

(lonsiancia do doslijacion. LI presente oticio permanecera lijado on lugar visible al publico do la Socretaria Distrital de 
Gobierno por ol tdrmino do cinco (5) dias habilos v so deslijara ol. 
cuatro \ treinta tie la tardo (4:33 p.m.).
I sle documomo debera anexarso a la comunicacion olicial devuelta. su inlormacion asociarso al radicado on ol 
aplicativo documental do archives v expedientes y devolver a la dopondencia productora para incorporar on el 
respect ivo oxpodionto.
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