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Ai contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940410101 
Fecha: 20-05-2021

SECRETARiA DE

GOBIERNO

Bogota, D.C.
694

Senor
YOJAN ESNEIDER CAMARGO JUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
diazvohan082@gmail.com
Ciudad.

Citacion Audiencta Publica - Respuesta al Radicado 
20216910062032

As unto:

Referenda: Expediente No. 2020694490106010E -
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas 

y las autoridades - Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir 
la funcion o la orden de policia.

Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 01/06/2021 11:30 a.m.
Inspeccion de Policia 19 B - Alcaldia Local De Ciudad BolivarLugar:

Direccion: DIAGONAL 62 S N° 20 F-20 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

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspectora 19B Distrital de Policia.

Proyecto: Fernaniia'Carcienas Rodriguez. 
Revise y Aprobd: Ciemencia Probst Bruce.

Alcaldia local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N° 20 p-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD- F0112 
Versibn: 05 
Vigencia:

02 de enero de 2020
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

mailto:diazvohan082@gmail.com
http://www.ciudadbolivar.gov.co
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Detalles del radicado 20216940410101Mis Consuitas 
i$l Solicitar Anuiacion

Informacion general 
Fecha de Radicacion: 
Destinatario:
Asunto:
Direccion:
E-Mail:
Folios:
Nivel de Seguridad: 
Tipo de Documento: 
Descripcion de 
Anexos:
Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones: 
Estado

gj Mis Oficios
2021-05-20 15:28 PMMis Memorandos
YOJAN CAMARGO JUEZCAftpSTM
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - RESPUESTA AL RADICADO 20216910062032

diazyohan082@gmail.com

jjQMis Entrada(O) 
@Mis Oficios(O) 
g^Mis Memorandps(l) 
-^^Mis Visto Bueno(O)

. l+iMis Oevueltos(O) 
|*jMis Agendados (O) 

Mis Informados (84) 
1+jMis Personales (0)
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s* i. Publicar Respuesta TOTALc *

Con respuesta Planilla dependencia Planilla CDI Tramite cerrado
(archivado)

EnviadoRadicado Digitalizado
(0)(1) (0)(1)

VV
Documentos 
DOCUMENTO 
( Anexo/Asociado): 
Radicado Asociado: 
Documento Borrador: 
Documento Definitive 
Word:
Documento Deflnitivo: 
Respuesta a los 
Radicados:

V

20216910062032
i

m

*
20216910062032#n

1 de 1 30/05/2021,06:39 P. m.
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on Cv i.

7ft -O^'-ZjQ'LIPccha:

'/O l>___^ ^
idcnlificndo cop \CIU9WLX £j_________ dc T?oQQT ^
noiificadm: rcsponsibli.- dc -.ts cmrc^.is dc las c.onnmicacioncs oficialcs dc la Sccrctaiia Distrital dc Gobicrno - AlcakKn l^ocal, 
inanil'icsto bajo ia grnvc«.!,ui dc jui.micnio prcstado con in firm a dc c?tc documcnro, quc me accrquc a !a dircccion I'cgisirada 
ci’, la coimmicadoi. Kiac;«) ..d,i a coi'divcaribn, In cual no pudo see entregada por las razoncs cxpucsias:

cn mi calidad dcm.. unmero

Kadicado iDcpcndcncin Rcmitcnic Dcslinaiaiio Zona

Coancs'902e>aU9MOv\\o jr]sp- *
Motivo dc la Oc\oin* sdo Deiallc

No cxisic dircccion
2. Dircccion dcficicuie

Rcimsado3
<1. Cerrndo
5. Faliccido
6. Dcscon: <-.i.
7. " Climibi^
8. :• i.. .

9. Guo —Cowfio— - e.i>iSL£—
Rccorridiix V'ceha

i
i

P Visits
2“ Visi'n 
3J Visiin

:»,vros iV.-.i. : :0'Mr'iP\:u k
Nombre legible i ifisvjL-^vrLG_c/
h’irma

No. dc idcnlifiv. .!: k •

Notw. cn enso de qviC. v: u : •• •. ,6 vr f 'i.ido dc dcvoiucion fijar cn cartcicra dc: confonnidad con \o prcccplnado cn cl
aiitcuio 200 dc i;, Const.tn^-cr:; l- '.iini.a do Colombia r- cn cl jjarrafo scgnndo del articulo 60 clci Codigo dc I’roecdimicnlo 
Administraiivo y do lo Com .i- .o--o • viir.iivoiiativo (Ley 1437 dc 201 1).

Constancin dc fire.on I'c'-, 
comunicacion. cn un ' -m '; •' 
termino dc cinco i ' !

___ ________________________________________________ _ so fija la prescnle
is <^cr;ia:,(:! Disrrital dc Gobicrno. siendo las side d;: la irana ia C:00 a.-v,.) por cl

/
Constancin dc dosfijacio: . )'l ;>i . >• i .c iv-to ;u an.moceia tijado cn lugar \'isil)lo al pnblico dc In Scciclana Di<l:itai dc 
Gobicrno por c! ic.rmino d> inco (5) dtas babiles y sc dosfijain cl. 
cuairo y ircinta dc la iardc (dp. 1 p.m.).

.. a las

Tisic doaiincnio dcb.j.l .nawarse t i.i comnnicacion oficial dc\nidia, su informacion asociarsc ai radieado cn 
documental dc tvdv.ns •••n... .

ci aplteativo
• n v revolver a b dcpcndcncia productora para incorporar cn cl rrspeotivo cxpcdicntc.
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