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WJ GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES"»* •

Fech,C6 - F.nern Zoz^
yyan OoraYo

KlemilicMlo eon .cdula de dud.-.dann mimero . dMqfbbpI, J de iVlnn . en mi
iA|.,n‘ . 1 ,t5PT L C C,Ure8'1S de ““““ia*™* oficfate de U SeerSJiia Distritd de Gobiemo -
Akakua Local, mamliesto hajo la gravedad de jura -
direction legistrada cn la comunicacion relacionada

presiado con ia lirma de este documento, que me acerque a la 
a continuacion, la cual no pudo ser cntregada jx>r las

memo
razonesex p ues t .vs:

Radieado Dependencia Remitenie Destinatario Zona
zozi-AMoqns^

Motivo de la Devolucion 
No ex isle dii ecciun 

|2._ Direccion deficicnte
13. Rehusado

J-UZ, Qececfo 

TotrA^fe"' dip d a u Ioliq
Sur-

: 1.

g^^:THr\r>Tq"qLe. lQ~^cicr(3rre^r-
'(>c| ?n 11 q e5\ni^

Yn e^~7n??,,

j 4. Cerrado 
13. l-allccido ON ^' \ I )i monoeido

i7- Cambio dcJ)omicilio 
S. Destinatario Desconocido 
9. Giro

Recorridos Fecha

P Visit a
2-1 Visiia
.V VisiiaI.

DATOS DEL INjOTIFTCADOR
\i ViK UOC'"Notnbrc legible

I Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolution fijar en earteiera de conlormidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitution Folhica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del QSdigo de 
Protedimiemo Adm i nisi rat ivo y de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Consiancia de lijacidn. I loy, 
comunicacion. en un 1 
termino de cineo (5) dias liabiles.

/?qc[

o /

, se lija la presente
lugar visible de la Secret aria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la man an a (7:00 a.m.) por el

Consiancia de deslijacidn. Fl presente olicio pcrmaneccra fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias liabiles y se deslijara el,_________________ ____________________ . « las
cuai ro y treima de la larde (4:30 p.m.).
I ste documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, sit informacion asociarse al radieado en el 
aplicativo documental de archivos y expedientes y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
respect i vo expediem e.
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* Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940417521 
Fecha: 22-05-2021

SECRETAWADEBOGOT/Y GOBIERNO

*20216940417521*Bogota, D.C.
694

Sefiora
LUZ ANGELA BECERRA BLANCO
Carrera 17 A C Sur No. 78 C 36 sur 
Ciudad.

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
RADICADO No. 20204211328562
Expediente de Policia 11-001-6-2020-406778

LUZ ANGELA BECERRA BLANCO C C No 52 461 539
Carrera 17 A C Sur No. 78 C 36 sur celular 3133257292 
Email. Sergiogato.906.@gmail.com

PRESUNTO
INFRACTOR

ASUNTO: Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 35.2 
Incumplir, desacatar.desconocer e impedir la funcion o la orden de policia.

For 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 Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 
2016):

Fecha y Hora: Junio 29 de 2021 10:30 a.m.
Inspeccion 19 B Distrital de PoliciaLugar:

Direccion: DIAGONAL 62 Sur No. 20 - F- 20 Bogota D.C.

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 19 B Distrital de Policia.

Proyect6: Jos6 de los Reyes Ballesteros B 
Revis6 y Aprobd: Clemencia Probst Bruce.

Alcaldia local de Ciudad Bolivar
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Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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