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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 pomunitaria la Concordia), el 
proximo 03 de marzo del 2021, en un horario comprendido de 09:00 AM a 11:30 AM O 
de 01:00 PM a 03:00 PM, FAVOR ASISTIR CON dlSPONIBILIDAD DE TIEMPO, con el

■' j
fin de llevar a cabo audiencia publica de conformidad con el expediente No.
2019674880100209E. !

1

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. 
110011153599. 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 17A de Policia, favor radicarla 
en la Alcaldia Local de la Candelaria ubicada en la carrera 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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En cumplimiento al Auto inicio de proceso de fecha 21 de detube 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 jComunitaria la Concordia), el 
proximo 03 de marzo del 2021, en un horario comprendido de 09:00 AM a 11:30 AM O 
de 01:00 PM a 03:00 PM, FAVOR ASISTIR CON dlSPONIBILIDAD DE TIEMPO, con el 
fin de llevar a Cabo audiencia publica de conformidad con el expediente No. 
2019674880100209E. i

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. 
110011153599. 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 xesentados en la queja segun 
el Art. 223 Paragrafo 1 de la Ley 1801 de 2016.

Nota: toda comunicacion que desee dirigir a la Inspeccion 17A de Policia, favor radicarla 
en la Alcaldia Local de la Candelaria ubicada dn la ca|rrera 5 No. 12-C-40 oficina 
radicacion, con el numero que identifica el expediente o al correo eiectronico 
cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co. j
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denribcido con ceduia de dudadama aumero f/?) &&&*l&S
Yo

de £/)fi<AlA.CCnC\ ti, en mi calidad de I 
j noriiicador rosponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distiital de Gobierno - Alcaldfa Local, j 
| mamlicsro bajo la gravedad de juramento prestado con la Erma de esre documento, que me acerque a la direccion registrada I 
i en lit comunicacion relacionada a contmuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuescas:
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DeslinataiioRadicado Dependencia Remitente Zona

2oZl£946b^<fe6l
Motivo de la Devolucioii Detalle

Sis? 1 .f4s H y1 Xo exisre direccion « Sc /htsX C\/7i
2 Direccion deScienie
3. Rehusado
4 Cerrado

■I.!

5. ' Faliecido 4!6 Desconocido
•7 Cambio de Donrucilio

| B. Desrrnar.uno Desconocido
i 9 Orro
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DATOS DEL NOTIFICADOR

| Nombre legible ;ii

Firm a

/No. de identificacion

X’oi?.-. en caso de que el documento este en estado de devolucion fijai en caiteieia de conformidad con lo preceptuado en ei 
itrticulo 209 de ia Cousdmcidiv Poiidca de Colombia y en el parrafo segundo del artfculo 69 del Codigc de Prccedimienuo 
A-dmmiStradvo y de lo Conrencioso Administradvo (Le}‘ 1437 de 2011).

J

;
Consrancia de fijacion. Hoy, 
comumcacion, en un 
rermino de cuico (5) dias liabiles.

Consrancia de destijacion, Ei presente oficio pennanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno por ei termino de onco (3) dias habiles y se desfijara ei, 
cuafro v rreinta de la tarde (4:30 p.m.).

se fija la presente
lugar visible de la Secretana Distiital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el
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a las
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bi:illsre documento debeta anexarse a la comumcacion ofiaal detmeka, su inforntacion asociarse al radicado en el aplicatrvo 
documenral de archivos v expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expedients. ■:!i!)
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