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-echa: 08/09/2021 
Radicado No.

20216940445241SECRETAftfADE

GOBIERNOBOGOT/\

BOGOTA, D.C.

Senor(a)
JOSE JUBER MARTINEZ BAUTISTA
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
CL 58 A SUR # 48 G - 18
Ciudad

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020694490112919E-Referencia:
92.16. Desarrollar la actividad economica sin cumplir cualquiera 
de los requisites establecidos en la normatividad vigente.______Comportamiento:

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

FechayHora: 22/10/2021 11:00:00 a.m.
Inspeccion 19BLugar:
DIAGONAL 62 NO. 20F-20 SUR PISO 2 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 defbnsa.

Cordialmente,

CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspectora 19 B Distrital de Policia
Proyecto: Miguel Angel Varela
Revise y Aprobo: Clemencia Probst Bruce.

Alcaldla Local de Ciudad Bolivar 
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
gesti6n DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICiALES
«Si£,7S?

»**•< ^ •»' t »>

iq Rp^ loz)_________________
.. . AbDn ________ .

kIom nttcado crifi cedula de ciudadania numero A PA Q AS ,*7?^ Ar^O<<jTr, , en mi calidad 
de nouiicador responsablc dc las entregas dc !a$ cbmdni<»i«ohes ofiaales dc ia Secreijljp Distntal de Gobicrho - 
Alcaldia Local, manifiesto hajo la gravcdad de juramemo prestado con la firma dc este documento, qiie me’acerque a la 
diicccion rcgistradn cn la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
oxpucstas:
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Radicado Dcpcndencia Remitentc
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Dcstinatario Zona
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Motive de la Devolucion
No existe direccion1. i

_2._ Diicccion deficicnte 
3. Rebusado
4. Cerrado
5. Fallecido

j 6. Di-sconocido
I 7. Cambio dc Domicilio__
j 8. Dcstinatario Desconocido
1$. Giro

Recorridos Fecha

' P Visit a
2a Vjsiia
3a Visria

DATOS DEL NOTIF1CADORaiNombre legible QOl

Firma
/

No. de idcntificactdn ^(V\fe,5?3d
Nota: en cast* de que el doeumenio este en estado de devolucion fijiir en cartclera de conformidad con lo preceptuado 
en el aniculo 209 dc la Constitucion Politiea de Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Cddigo de 
PrcH.-edimiemo Adminisiravivo y de lo Comcncioso Adininisirativo (Ley 1437 de 2011). o

Ouisuncia de lijacion. l-loy* 
comunicacion. en un 
termino dc cinco (5) dins habiles.

, se fija la preseme
lugar visible dc la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la man ana {7:00 a.m.) por el

Consiancia dc deslijacidn. 111 presente oficio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretari'n Distrital de
, a lasGobierno por cl termino de cinco (5) dtas hahilcs y se desfijara el, 

cuat ro y treinta dc la tarde (4:30 p.m.).
Ilsie documemo debera anexarse a la comunicacion oficiai devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental do archives y expctlieni.es y devolvcr a la dcpcndencia productora para incorporar cn cl 
respective cxpcdicntt'.
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