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Asiirito: Citacion Audiencia Publica
Referehcia: j E^pediente/Comparendo No. 2018694490100304E -

135.11. C) Usar o destinar un inmueble a: 11. Contravene los 
usos especificos del suelo.__________________ ___________Cornportaniiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Publ'ica de conformidad con el Articulo 223. Tr^mite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Cddigo Nacional de Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 2/06/2021 3:00:00 p.m.
Lugar: Irispeccion 19B
Dlreccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 - Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

En la audtencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, 
y $e advterte ai citado que, en caso de no presentarse, debe justiticarlo, en cumplimiento 
a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dlas siguientes a la audiencia. en garantia del 
debido proceso que enmarca ei derecho de defensa.

■ Con ei fin de ser notificaflo del Auto que fija la fecha y hora, este despacho ie informa 
que debe presentarse dentro de los siguientes 5 dlas habiles siguientes al recibido de 
esta comunicacion con su documento de identificacidn y copia de este documento.

Cordtalmente

Clemencia Probst Bruce
Inspeccibn 19B dd.Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyect6: Paola C.
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Fecha:

c/.-Yo . . '
idemificado con cedula de ciudadania numero 9
de notificador respon'sable de’las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firms de este document©, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion.reladonada.a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

de en mi calidad

expuestas: ;

Dependencia Rernitente

r> . if & ■'

Radicado Destinatario ; Zona

^ ^ - e.c> 5W
otivo de la Devolucion<£ Detalle
No existe direccion

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado-
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido:
9. Otro

Recorridos Fecha

laVisita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
JNombre legible

Firma

/No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este eri estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y eh el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedxmiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacidn. Hoy, _______ • ' __________._______________ ' ________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dias habiles. - :

Constancia de desfijacidn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,__ ■_
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). '

___, se fija la presente
mahana (7:00 a.m.) por el

, a las

aplicatiyo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente. '
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