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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206740214121 
Fecha: 30-10-2020

INSPECCION DIECISIETE "A" DE POLICIA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIASECHETARIA DE

BOG0T/\ GOBIERNO
*20206740214121*

SENOR(A):
SANTIAGO ALEJANDRO CADAVID AGUDELO
Carrera 07 No. 3-13 
CIUDAD.

En cumplimiento al Auto inicio de proceso de fecha 21 de octube 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 14 del mes de diciembre de 2020, en un horario comprendido de 09:00 AM a 
11:30 AM O de 01:00 PM a 03:00 PIVI. FAVOR ASISTIR CON DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO, con el fin de llevar a cabo audiencia publica de conformidad con el expediente 
No. 2020674490101261E.

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. 
110010794499. 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.

5.'

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.

/
ft-

HECTOR ALONSO VEGA GUERRERO (Firma Digital)
Icfepector 17 A de Policia 
Alcaida Local de la Candelaria
Elaboro. GermarUorres

Alcaldia Local de 
Candelaria
Carrera 5 No. 12 C - 40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacidn Linea 195 
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m GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

' v ' '^ DEVOLUCldN DE COMUNICACIONES OFICiALES; vooeg mho «gounyuo v ewvtff wcto
Secretaris <3e Gobiemo

Fecha:

Vg-V L^^-VcA
identifidRTO con cedula de ciudaaania
Yo

\v7W\VJ^o de en mi calidad denumero
notiEcador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Erma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a conrinuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

trital de Gobiemo - Alcaldla Local,

Dependencia Remitcnte Destinatario ZonaRadicado

 Detalle ^Motivo de la Devolucion
1. No existe direccion

Direccion deficiente2.
Rehusado •3.

4. Cerrado
5. Fallecido
6. Dcsconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Dcsconocido
9. Otro

FechaRecorridos

V Visita
2a Visita

3* Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

5Nombte legible

aFirma

~&SNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion Ejar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de 
la Constitucion Polftica de Colombia y en el parrafo scgundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2070«o ^ se fija la presente comunicacion, en unConstancia de fijacion. Hoy,
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mariana (7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de Gobiemo por el
a las cuatro y treinta de.la tarde (4:30termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

p.m.). 1 7 NOV -2020
Este documento debera anexarse a la comunicacion oEcial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo documental de 
archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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