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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206740206081 
Fecha: 13-10-2020

* INSPECCI6N DIECISIETE “A” DE policIa 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIASECRET ARIA OE

BOGQT/\ GOBIERNO

SENOR(A):
YUBERTH ABADIA ABADIA
6 A BIS No. 3-43 
CIUDAD.

En cumplimiento al Auto inicio de proceso de fecha 21 de septiembre del 2020, proferido 
por el Inspector 17 A Distrital de PolicIa de la Candelaria, sirvase compadecer a este 
despacho ubicado en la calle 12 D No 03 - 22 (Casa Comunitaria la Concordia), el 
proximo 24 de noviembre del 2020, en un horario comprendido de 09:00 AM a 11:30 
AM O de 01:00 PM a 03:00 PM, FAVOR ASISTIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, 
con el fin de llevar a cabo audiencia publica de conformidad con el expediente No. 
2020674490101524E.

Teniendo en cuenta lo anterior se le informa que para la audiencia programada debera 
aportar las pruebas que pretenda hacer valer con respecto al comparendo No. 
110011517321. Se advierte que, si no comparece a esta citacion sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en el termino posterior de 3 dias de la fecha 
de la Audiencia, el Despacho tendra por ciertos los hechos presentados en la queja segun 
el Art. 223 Paragrafo 1 de la Ley 1801 de 2016.

Nota: toda comunicacion que desee dirigir a la Inspeccion 17Ade Policia, favor radicarla 
en la Alcaldia Local de la Candelaria ubicada en la camera 5 No. 12-C-40 oficina 
radicacion, con el numero que identifica el expediente o al correo electronico 
cdi.candelaria@gobiernobogota.gov. co.
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1 GERENCIA DE LA tNFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
Al r^UiMMYOl'
DL' GOGOTA D.C. 

a Kd tr j* d * o' c nw nt w
Sccr.jMrh o'; ficb;c:"0

Fecha: V

Yo
idemiffca&o con ccduh dc ciudadania numcro 'VC^V'Wr~\A 
noiificador rcsponsable dc las entrcgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctana 
mamficsto bajo la gia\'cdad dc juramenio prcstado con la firma de cste documcnfo, que me acciquc a la ditcccion rcgisrrada 
en la comunicacion fdacionada a conlinuacion, la dial no pudo scr entregada per las nizoncs expnesras:

dc _____ , cn mi calidad dc
Rritrital dc Gobicmo - .Alcaldia Local,

Radicado Dcpendencia Re mi ten rc D.cstinatario Zona

fwu.'fcc, c^.Vt«les-vo --]<} (£)}? l
DctalleMotive de la Devolvicion

No cxistc dircccion1.

V 'XCPDircccion dcficicnte2. t3. Rehusado
Ccrrado4.

5. Fallccido
6. Dcsconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinavavio Dcsconocido

Otro9.
Reconidos Fecha

L Visila
2s Visita
¥ Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

Afey cuS^sNombte legible

Firma

vax VAVs^-feNo. de idcntificacion

Nora: cn caso dc que el documento estc cn cstado dc dcvolucidn fijar cn carielcra de confonnidad con lo preccptuado cn ci 
articulo 209 dc la Consritucion Politica dc Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimicnto 
Administrarivo y dc lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

'10 3 NOV 2050
Constancia de fijacion. Hoy, sc fija la presentc
comunicacion, cn un lugnr visible de la Sccrctana Distmal de Gobicrno, siendo las sictc de la manana (7:00 a.m.) por cl 
termino dc cinco (5) dias habiles.

Constancia de desbjacion, El presente oftcio pcrmaneccra fijado en lugar visible al publico dc la Sccrctana Disrrital de
a lasGobierno por el termino dc cinco (5) dias habiles y sc desfijara cl, 

cuatro v treinta dc la tardc (4:30 p.m.).

Estc documento debera anexarse a la comunicacion oficial dc\nielta, su informacion asociarsc al radicado cn cl apliearivo 
documental dc archivos y expedientes y dcvolver a la dcpendencia productora para incorporar en el rcspcctivo expediente.
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