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\nf Fecha: 18/04/2021 
Radicado No.“v

i

20216940324341V- $f.CS£TAKto OCBOGO^\v-1

60BIERN0

om ,BOGOTA, D.C.

Sefior(a)
DIANA MILENA SUARAYA —
QUERELLADO 
CL 75 HSUR #75 0- 19 
Ciudad 7ws. f.3Q / fSf-/?
Asunto: Citacion Audiencia Publica

1 Expediente/Comparendo No. 2019693890100184E-Referencia:
■i ■

135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado.

Comportamiento:

Por medio de ia presente, me permito citarlo (a) para ilevar a cabo la correspondiente 
Audiencia publ:e?. de conformidad con ei Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal 
Abreviado, de! Nuevo Oodigo Nacionai de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hera: ■ 10/06/'021 1 1:00:00 a.m. 
Lugar:
Dlreccfc-

p^ccibn 19B 
Cvrc-’-':! 73 No, .53 -12 Sur Pise 2

|

En la audiencia se escucharan sus a-gumentos, pod'*a solicitar y controvertir las 
pruebas, y se aevierte ai citado que en case de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumpiimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a ia audiencia, 
en garantia de! debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Con el fin de ser notificado del Auto que fija la fecha y hora, este despacho le informa 
que debe presentaise dentro de los siguientes 5 dias habiles siguientes al recibido de 
esta comunicacion con su documento de identificacion y copia de este documento.

I
Cordialmente

C, (cTcCyCi/h ^3

Clemencia Probst Bruce ^ V\0U C-iOOlOJuL
Inspeccion 19B de Policia de ia Locaiidad Ciudad Bolivar c gyy] Q CcIA, '

T

\fProyeclo: Paola C. c\Q\a

.a c
Carrera 7.‘‘ Uc. S'! •■2 Cu 1 
Codigo Pe.'- Uil. ' i n--2'i 
Tel. 779928-L 
Informacion Lin:-,-! • 
w\wAciudadboliv.r.C|Ov.co 85

AlCAtetA MAYOR 
OC &OC-OTA D.C.
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GERENC1A D): LA INFORMACION 
GESTION PEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOI.UCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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\ Vo r^yO J_____________________ _____
, idcniiiioijo con ccdnia di: ciuci.ul'.mL nurncvo j*?
\ nouficadoi- ivsj-oiV'abi; Jc ^ las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctana Distrilal dc Gobicrno - AlcakHa Local,
( inajuticsto bajo la [’r-'.TOad ■< mi i:; ,-un; on-'-tado con la firma dc estc documcnto, quc me acerque a la dircccion registrada 
1 cn la comnnicaddn rcl..- . id: 'dnii., ■■la o.ai no pudo see eniregada por las razoncs expuestas:

/ . cu mi calidad dode

7onaDcsiinafanoDcpcnduicia RcmitcnleRadicadf-

i__
DetallcMolivo de la D< .olucnV)

/|T) No cxiste d £<3 u.D . i v)»;o Oj^nrs.__Siio—n.__y jC.>

3. 'vein: ■ : .■ 
(..ci r.ulc 
! •allccido
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Desconocido 
(.ambio de 1 c 'a,

^ M. Ocsiin o-.ii i4 ■ 1' rsr > n -cii !•<
n
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5Ri. co'i i< ->s :a
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d"1 \’isira
DATOS DEL NOTIFfCADOR

pNombre legible
r~

i

: Firma

JNo. de identifieaeion j gi }‘:rM&46'1-9 •

: do'-u .h .to i. -.n.' ' n c. oulo dc dcvolucion fijar cn carfclcra dc conformidad con k' nreccptoado cn el 
. \ ij:i: ,i ii.' ( (.'ombia v cn cl panabi segundo del ai'IiVulo 69 dc: •"ddigo dc INoccdimiciU 

.ev 1-137 pc 201 n.

Noia: cn casn d quc >
aia;culo .?()9 dc la n

Admin: erativo d • ic n, • ■

sc fja la presente
liij'-u %-n-ihle dc la Sccrctam Distrilal dc Gobicrno, sicmlo las sictc dc la manana (7:00 a.m.) po< el

Omstaocia dc tijacun. inn. 
cc-municaaon, cn nu 
’crnc.no dc v;inco (g>) di.i.s liaoiic.%.

("onslancia <.!<.: dcsfi; iciA;\ i .! puseme f>ucio pcrmancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccictarta l>is!:‘iial de 
Gobicrno por <! ‘ ’ 
cuatro v trem: • c- 1

. a las' : d-'s lAiiilcs c sc dcslijaut cl.

-.r.i/a-, n’n .can ucvuclla, :• c . on: . on aS'iciaiM- ai .a 
■K cr j la dependt ucia puiciecroja para incorpor.n cn c! .cspcc: •• <

. A aulicativo 
c •• peda.r.tc

Lsic dc c 
ducumenra! <.;• aic'uv. ;ai:ci' >.

vT-dorr 0' 
. » .ok-2!)is


