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Senor(a)
SIN IDENTIFICAR
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 50 # 76 - 75 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2020693880100417E -

92.16. Desarrollar la actividad economica sin cumplir cualquiera 
de los requisites establecidos en la normatividad vigente.______Comportamiento:

Por medio de la presente, me permit© citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Publica de conformidad con el Articulo 223. TrSmite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Cddigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 11/08/2021 10:30:00 a.m.
Lugar: Inspeccion 19B
Direccion: Diagonal 62 S No. 20 F - 20

En la audiencia se escuchar&n sus argumentos, podr& 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 garantla del 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 presentarse dentro de los siguientes 5 dias habiles siguientes al recibido de 
esta comunicacibn con su document© de identificacibn y copia de este documento.

Cordialmente

Clemencia Probst Bruce
Inspeccibn 19B de Policfa de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyecto: Jose de Los Reyes Ballesteros B.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F • 20 
Codigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co AlCAlOlA MAYOft 

OE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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idcmifi , cn mi oaluluddc
dc nmificador respcmsahlc dc las cntrci’as dc las conumieaciones oficialcs do la See mam Dixiritai dc Gohiemo - 
Alcaldia Local, manificsto bajo la gravedad dc juramemo prestadi' con la fiiina tic cstc documciUi>, quo me acerquc a la 
dircccion registrada cji la comunicacion rclacionada a coiuinuacion, la cual no pudo scr emiegada por las ra/.ones
cxpucstas:
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4. _Cerrado
5. "Ddlccido- "
6. Dcsconocido

Cambio dc Domicilio7.
Desunatario Dcsconocido8,

V. Giro
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Not.i: cn caso dc quo cl documemo cstc en^sta^o^clc^levojiaoii fipr cn canclt^a^dc cor^ornudad 
cn cl .miculo 209 dc la Cansiiiucibn I'oliiica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del 
Proccdimicnto Administrativo y do lo Comencioso Administrativn (Ley 1437 dc 2011).

Consiancia dc fijacion. Hoy,_________________________________________________________ , so fija la preseme
conumioacion, cn un lugar visible de la Sccrciaria Distrital dc Gobierno, siendo las sicte dc h manana {7:00 a.m.) por cl 
u-rinino dc cinco {5) dias habilcs.

Consiancia dc dcsliiacibn. 1:1 presente olicio pcrmaneccra fijado en 
cl icnnino dc cinco (5) dias habilcs y sc desfijani cl, 

dc la tardc (4:30 p.m.).

Pinna

con lo prcccptuado 
aniculo 69 del Codigo de

lugar visible al publico dc la Sccrciaria Distrital do 
_________________________________________ _ a lasGobierno por 

cuatro v ircima

aplicativo documcmal dc archivos y expediemes y dcvolver a la dcpcndencia productora para incorporar cn el 
rcspeciivo cxpedicim*.
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