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Citacion Audiencia Publica
2020694490107996E
110011541903
35.2. incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de
policia.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica
de conformidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cddigo Nacional de
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).
Foehn y Hora:
...hEOiE_______
Direccion:

28 de abril de 2021 a las 08:45 A.M.______________
Inspeccion 19C__________
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitor y controvertir las pruebas, y se advierte al
citado cjue, 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.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administralivo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacidn. Hoy
se fija la presente comunicacion, con el fin de
informaral peticionario el trdmile adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.
Constancia de desfijacion. Ei presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por
el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy
siendo las cuatro y treinla
de la larde (4:30 p.m.).

Cordialmente
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INGRID RdXXjp DIAZ BERNAL
Inspectora Y9C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
Proyeclo. DELIA MARLEN PINTO BERNAL

Alcaldia Local do Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N* 20 F-20
Cddigo postal 1119*11
Tel. 7799280
informacidn Line? 195
www.ciucladbolivar.gov.co
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Yo
_ _____ _____ _
ider.dficado con csdula de ciudacbnia num-iro
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de
, an mi cahdad
de nocificador respoasable de las enmegas de Us coHi'inicsciones oficiales de U Secrssari-. DistricaJ de Gobierno Alcaldia Local, rnanifiesio bajo la gravedad de jurarnenLO presiado con la rirrcia de esie doc'jmenio, cue me acerque a U
direccidn regisirada en la cornumcacson relacionada a con‘!.n.'j.aci6n, la cua] no pudo sen ensregada por !as racones
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Nota: en caso de que el dccumento estc en estado de devolucioh fijar ea canelera de conformidad con io precepcuado
en el articuio 209 de la Constitution Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy, ____________________ __________
, se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distntal de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distritai de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ___^
, a Us
cuatro y treinta de la carde (4:30 pirn.).
aplicativo documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el
• respective expediente.
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