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A Fecha: 04/08/2020 
Radicado No.SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO 20206940527^

Senor(a)
ALEXANDER FEDERICO ESCOBAR CORTES
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 67 D SDR #53-7 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2020694490107898E- 
110011170741Referenda:

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 8:15:00 a.m.
Lugar: Inspeccion 19C

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 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.

Cordialmenti

'c
H^rfger Alii-
Inspeccion 19C de Policia de^fci Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Holger Alliet Alfonso Rueda

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

alcaidIa mayor 
DE BOGOTA D C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


w GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRJMONIO DOCUMENTAL 

DFVOLL CION OF. COMUNICACIONES OFIC1ALES
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__________________ _ ___ _
idcniiticado con calula do ciud.idam'a numero __
do iiotilic.uloi rosponsablo do las entregas do las comunicaciones oficiales do la Secretan'a Disiriial do (jobierno 
Alcaldia local, maniliesio bajo la gra\edad do juramento p rest ado con la lirma do este documento. quo mo aceique a la 
direccibn icgistrada on la comunicacion relacionada a continuacton, la cual no pudo ser eniregada por las razones

V
. on mi calidad 1de

ovpuost.is:
iZonaDestinatarioD e p e n d e n c i a R e m i t e n t eRailicado

DetalleMoti\o de la Devolucion
(T) No existo direccibn 
2. Direccibn deliciente 

Rehnsado

CjtAn
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4. Ccrrado___________
3. lallocido________

Descon ocido_______
", (’.antbto de Domicilio
N Destinatario Desconocido

i-----
—t

Otro
Fee haRecorridos

l o°i
? Q T-TD

Visita 
(f) Visita 
A1 \’isita

'

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible CWnnTN X«!

iFirma
|

No. de identificacibn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion liiar on canelera de conlormidad con lo preceptuado 
on ol articulo 229 de la (.onstitucibn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo f)9 del Cbdigo de 
I’rocodimiemo Administrativo v do lo Comencioso Administrative (Ley 1437 do 2C11).

Consiancia de liiacibn. Hoy, 
comunicacion, en i 
tdrmino de cinco (5) dfas habiles.

. se fija la presente
un lugar visible de la Secretan'a Distntal de Gobierno. siendo las siete de la man an a (7:0C a.m.) por el

(•onstancia de deslijacibn, LI presente olicio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secretan'a Disiriial de 
Gobierno poi el tennino de cinco (5) dias habiles y so desfijara el. 
ai.uro \ treima de la tarde (4:3C p.m.).
I sto documento debera anexarse a la comunicacion oticial devuelta. su inlormacibn asociarse al radieado en el 
aplicativo documental do archives y expediemes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
lospectoo expodiente.
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