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Nota: encaso de que el documento esie en esiado de devolution fijar en cartelera de con lor mi dad con lo precepruado 
en el ariiculo 2C9 de la Consiitueion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
I rocedinueiuo Admmisirativo y de lo Comencioso Adminisirativo (Ley 1437 de 2011).

Const.incia.de 1 ^___________________________________________________ _ se fija la presente
conumicaeion. en tin lugar visible de la Secretana Distrit.il de Gobierno, siemlo las sicte de la man an a (7:00 a.m ) por el 
ternnno tie cinco (5) dias habiles.

Constancia de dcslijacibn. I£l preseme olicio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrhal de 
(jobieriHi por el termino de cinco (5) dias habiles y se deslijara el,

y ireinu de la tarde (4:30 p.m.). "
I sie docuniemo debera anexarse a la comunicacion oficial devueha, su informacion asociarse al radicado eo el 
ap lull no i (Kuinent.il de archivos y expedientes y devolvcr a la dcpcndencia productora para tncorporar en cl 
respective) expedieme.
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Fecha: 28/12/2021 
Radicado No.

20216940752401SCKTMttADC

GOBIERNOBOGOT/\
X

BOGOTA, D.C.

Senor(a)
MARIANO PIMIENTO ORTIZ
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 75 B SUR # 17 A - 36 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2020693870103372E - 002

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 y Hora: 2/02/2022 1:00:00 p.m.
Inspeccion 19BLugar:
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20Direccion:

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 defensa.

Cordialmente

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

r?Y)x\
Proyecto: Dayana Saenz

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 
C6digo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co ALCAIC Uor too or.•AATO*
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http://www.ciudadbolivar.gov.co
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