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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216740168681 
Fecha: 12-08-2021

; a INSPECClON DIECISIETE “A" DE POLIClA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

BOGOT/\
A SECRETAR1AD£

GOBIERNO
^20216740168681

cP""SENOR(A):
VALENCIA GOMEZ LUIS GONZAGA 
Direccion: KR 1 A 12 57 
Correo electronico: no aporta 
CIUDAD.

^9 \

En cumplimiento al Auto inicio de proceso de fecha 6 de diciembre de 2021, profendo 
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 26 de noviembre de 2021, en un horario comprendido de 09:00 AM a 11:30 
AM O de 02:00 PM a 03:00 PM. FAVOR ASISTIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMFj>0, 
con el fin de llevar a cabo audiencia publica de conformidad con el expediente 
No.2020673490103257E.

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. 11~ 
001-6-2020-576295. Se advierte que, si no comparece a esta citacion sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en el termind 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 comunicacidn que desee dirigir a la Inspeccion 17A de Policia, favor 
radicarla en la Alcaldia Local de la Candelaria ubicada en la carrera 5 # 12C - 40 oficinai
radicacion, con el numero que identifica el expediente o al correo electronico 
cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co.

:

/
HECTOR ALONSO VEGA GUERRERO (Firma Digital)
Inspector 17 A de Policia 
Alcaida Local de la Candelaria
Elaboro. William Camilo Jimenez Garzon

Alcaldia Local de 
Candelaria
Carrera 5 No. 12 C - 40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacidn Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

GDI - GPD - F0102 
Versibn: 04' 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOF 
rf Rnnori nr.
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En cumplimiento al Auto inicio de proceso de fecha 6 de diciembre de 2021, proferido 
por el Inspector 17 A Distrital de Policfa de la Candelaria, sirvase compadecer a este 
despacho ubicado en la calle 12 D No 03 - 22 (Casa Comunitaria la Concordia), el 
proximo 26 de noviembre de 2021, en un horario comprendido de 09:00 AM a 11:30 
AM O de 02:00 PM a 03:00 PM. FAVOR ASISTIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, 
con el fin de llevar a cabo audiencia publica de cohformidad con el expedients 
No.2020673490103257E.

;
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. 11- 
001-6-2020-576295. Se advierte que, si no cdmparece ajesta citacion sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en el termino posterior de 3 dfas de la fecha 
de la Audiencia, el Despacho tendra por ciertos los hechos presentados en la queja 
segun.el Art. 223 Pardgrafo 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 # 12C - 40 oficina 
radicacion, con el numero que identifica el expedients o al correo electronico 
cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co.
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