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BOGOTA, D.C.

Sefior(a)
NICOLAS FAUSTINO REYES
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 64 A SUR # 71 G-44 
Ciudad s

Asunto: Citacibn Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2020693880100499E-

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. Trbmite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 11/08/2021 2:00:00 p.m. /
Lugar: Inspeccion 19B
Direccion: Diagonal 62 S No. 20 F - 20

En la audiencia se escucharbn 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 dlas 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 dlas habiles siguientes al recibido de 
esta comunicacion con su document© de identificacion y copia de este documento.

Cordialmente,

Clemencia Probst Bruce
Inspeccion 19B de Policla de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyect6: Jose de Los Reyes Ballesteros B.

Alcaldla Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 
C6dfgo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacldn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

ALCALDfA MAVOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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comumcaciones oficialcs do la Sccrctana Distrital do Gohicrno • 
nifiosto hajo la L,i'avcd.ui do juramcmo prcstado con la finna tic cste tlocumcnto, quo me acerquc a la 

direccion registrada cn la comimicadon rdacionada a comiiuiacidn, la cua! no pudo set- cturepada por las rav.tmcs
CXpucstas:

Radicado Dcstimuario ZonaDependencia Rcmitcmc

Motivo dc la DcNolucion Dctallc
No existc direccion

_d.__Direccion dcficientc
3. Reiiusado

1.
Kta cj^j-tccL'n A- 40rV^ 3^, p,nrx^/N

4. __ Geri'ado _
5. _I'aNcc_i_do____
6. Dcsconocido

Cambio dc Domicilio7.
Dcstinatario DcsconocidoS.

9, Giro
Kecorridos Pcclia
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.V' N'isita
3;’ Visita
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Noia: cn caso dc quo cl doemnemo cstc cn estado dc dcvolucidn fijar cn canclera dc conformidad con lo prcccpluado 
on cl anfculo 20') dc la Consiiiucion Poliiica de Colombia y en el parrafo segundo del mt-culo 69 del Cddigo dc 
Procctlimicnto Adminisir.uivo y dc lo Contcncioso Adminisiraiivo (Ley 1-137 dc 2011).

Consiancia dc fijacion. Hoy, 
vonuinicacion, cn un 
icnnino de cinco (5) dins habilcs.

________________ , sc fija la presence
lugar visible tie la Sccreiaria Distrital dc Gobicrno, siendo las side dc la mnnnna (7:00 a.m.) por c.l

Consiancia dc desl'ijacion, 1:1 preseme ofieio pcrmaneccra fijado cn lugar visible al pnblico dc la Sccrctana Distrital dc
Gohicrno por cl termino tie cinco (5) dins habilcs y sc desfijara cl,______________ ] 1S

tie la laalc (4:30 p.m.). ”~ ~cuatro y ireima

iplicaii'-'o documental dc archives y cxpcdicntcs y dcvolvor a Li dependencia product 
respect ivoexpediente.
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