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I'D Fecha: 05/10/2021 
Radicado No.

20216940517241
BOGOT/y g«o

BOGOTA, D.C.

(?/&'
Senor(a)- 
SIN IDENTIFICAR
PRESUNTO INFRACTOR
CL 63 B SUR # 18 K - 27 Lattn* .
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 201969387QT0T820E -
140.4. Ocupar ei espacio publico en violacion de las normas
vigentes. 

Referenda:

Comporfamiento:

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

Fecha yHora: | 13/10/2021 3:00:00 p.m.
Inspeccion 19B__________
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20

Lugar:
Direccion:

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 dfas siguientes a la audiencia, 
en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordialmente,

CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspeccion 19B de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyectb: Paola C.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 
Codigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

AlCALOiA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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GEKENCIA DE LA INFORMA CION
GESTI6N del patrimonio documental 

DEVOLUCION DE COMUNICAaONES OHCLOESovm* ' r»7ftrtoj>
^ BP

Fccha^^"* *

Yd -
idemlficndo con c^ub ^dudadanla numero . de £J~en mi ~1M J
de noiificaddr fcspoasaole dc las entregas. de las cooiunicacicnes o fid ales de h. Secmada. Disniual de Gobiemo - 
Aicaldla Local, manifesto bajo la givv'edad de juramento presrado con la Gnna de este documtnto, que me acerque a la 
direccion registrada en la cotnomcadon celadonada a continuarion, la <nal no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Radibido Dependenda Remirence Desonarario 
0/7 /e&frf/A'tor -

Zona

Motivo de la Dcvolnddn DetaQe
1. No esiste direcdon
2. • Direcddn defldente
3. Rehusado

//g efW/f rz** - /b/exfi&e?'- &#/>&&£>. .% Cenrndo
75. Fallecido

6. DeSconocido
7. Cambio deDomicilio
S. Destinatnrio Desconoddo

»9. Otro
Recorridos Fecba

4^ Vidia
y Visita
3a Visita

DAT©S-BELNOHFICADOR
£5?a&’1s,Nombre legible

e> .Firma

7 /S^SET-No. de identificacion
/

Nota: en caso de que el documehto estc en esmdo de devohidoii fijar en carrelera de conformldad con lo preceptuado 
• en el amculo 209 de la Constaudon Politica/oe Colombia 7 en el parrafo segundo del articulo 6? del Codigo de 

Procedimiento Administranro 7 de lo Gontcncioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

• se fija la presenceGonstancia de fijadon. Hoy, • 
cdthiinicacion, eri un lugar visible de la Secretaria Distmai de Goblerno, sieado lassiece de la manana (7:00 ajn.) pore! 
tertnino de dnco (5) cb'as habiles.

Gonstancia de desfijacidn, HI presence oHdo perm an ec era fijado en lugar visible a] publico de la Secretaria Districal de ' 
Gobiemo por d termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuntro y treinca de la carde (430 pan.).
Este dociunento debera aaexarse a la •comurticaridn ofirial devuelta, su infomaddn asociarse al fadicado en el 
aplicativo documental de archives 7 expedientes 7 devolver. a la dependenda productora .para incorporar' en el ' 
respective expedieme.
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