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vV-Senor(a)
PEDRO ENRIQUE GUERRERO
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 64 A SUR # 18 N - 56 
Ciudad

Citacidn Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020223490101224E -Referenda:
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 Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha yHora: | 11/08/2021 11:30:00 a.m.
Inspeccion 19BLugar:
Diagonal 62 S No. 20 F - 20Direccion:

En la audiencia se escuchar£n 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.

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 identificacion y copia de este documento.

Cordialmente

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

Proyecto: Jose de Los Reyes Ballesteros B.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F • 20 
Cddigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacldn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co AlCALOfAMAYOl 

OE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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Nota: on caso
ini ol am'culo 209 tie la Consmucidii rob'iica do Colombia y en cl parrafo scf,imdo del anfoulo 69 del Cdcligo do 
Pmcedimicnto Administrativo y dc lo Contcncioso Administr.nivo (l..cy 1437 do 2011).

Constanoia do fijacion. Hoy.____________________ ____________________________________ « so fija la preseme
conumicacidn. on un lugar visible de la Socrctaria Distrital dc Gobicnio. siendo ias sictc do la manana (7:00 a.m.) por cl 
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aplioativo documental de arehivos y expodiemos y dovolver a la depondencia produetora para incorporar on el 
respectivo expediente.
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