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Fecha: 21/08/2021 
Radicado No.

20216940757021SECKETAfOAOE

GOBIERNOBOGOT/\

BOGOTA, D.C.

Senor(a)
SIN IDENTIFICAR
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 71 # 62 F -11 SUR 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2019223490111599E -

140.4. Ocupar el espacio publico en violacion de las normas 
vigentes._____________.__________________________________Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 25/10/2021 9:00:00 a.m.
Inspeccion 19BLugar:

Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podfa 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 
comunicacion con su documento de identificacion y copia de este documento.

Cordialmente

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

Proyecto: Paola C.

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

AlCAlOfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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m GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACTONES OFICIALES•v.*. i,** «
^ *rs^)

fr\Fech.i: 00^1 t
_________ f4-egn>i

idciiuiic.yfo con ccduk dc ciudadanln aumero de________________ ___ , cn mi caJidad
de noiiiuador responsablc dc las eniregas dc las comunicaciones oficiales de la Secrciiaila Distrital de Gobiemo • 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravcdad de juramcnto prescado con la firma de este documento, que me acerque a la 
dirccaon i-egisvradn cn la comunicacion relacionada a coiuinuncion, la cual no pudo 
expucstas:

Yo

scr entregada pbr las razones

Kadicado Dcpcndencia Rcmitenie Destinatario Zoria^onmApysmi
Motive de la Devolucion

-iTV'Cf. H 15cvi
__________________________ Detalle

Aylo/j nn tpvnsTpNo existe direccion1.
2. Direccion del'icicnic 
— ^ eluisado ___
4, Cerrado______
5. Fallecido
6. Desconocido
71_ Cambio dc Domictlio 
S. Pest in.nario Desconocido 

: 9.__6im_________________
Recorridos Fecha i

! P Visita
211 Visiva
3° Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombrc lo£|ble

f> <koe.W.Oe Olivers-
\ (P-erWc.^V^ cLg_Firma

No. de iwentiricacion

Nota: cn caso de que el documento esie en estado dc devolucion fijnr cn cartclera de conformidad con lo preceptuado 
cn cl aniculo 209 dc la Const it ucion Poliiica de Colombia y en el parrafo segimdo del articulo 69 del Codigo de 
Proccdimicmo Administrative) y dc lo Cnntcncioso Administnuivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de I’ijacion. Hoy, , se fija la preseme
comunicacion, cn un lugar visible dc la Secretana Distrital de Gobiemo. siendo las sicte dc la manana {7:00 a.m.) por cl 
termino dc cinco (?) dias tiabiles.

Constancia dc dcslijacion, El presence oficio permanecera t'ijado cn lugar visible al publico de la Secret aria Distrital de
a lasGobiernn por e! termino de cinco (?) dias habiles y se deslijara el, 

cu.it ro y ireinta de la tarde. (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficinl devuclia, su informacion asocivtrse al radicado en el 
aplic.uivo doaimema! dc arebivos y expediences y dcvolvcr a la dcpcndencia productora para incorporar en el 
rcspcciivo expedieme.

(3DI-GIMD-Fi)05 
Vetsion: 03

• Vi«.encia: 12 4c septiembre dc 2018


