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Senor(a)
CARLOS FERNANDEZ 
Direccioir.NO APORTA 
Correo :NO APORTA 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expedientc No. 2020694490104725E
Comparondo No: 2'

35.2. Incumplir, dosacatar, desconocer e impcdir la funcidn o la orden de 
policia. _______ ___ _____________________

Comp orta mien to:

For medio de la presenle, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmedialo, del Nuevo Cddigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de2016).

Fechay Mora: 11/05/2021 alas : 9:45 A.M
Lucia r: Inspeccion 19C
Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20/ Barrio San Francisco

En la audiencia so escucharan sas argumentos, podra solicitary controverts las pruebas, y so ndvierle ai 
cilado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 849 - 2017 dentro 
de ios3 dins siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso quo enmarca el derccho de defense.

Alendiendo el hecho que cl involucrado, no aporto direccion ai juna con cl fin de cornunicarle el tramite 
dado ai requerimiento presentadoy de conformidad conlo preceptuado en e! articulo 209 de la Constilucion 
Politica de Colombia y en d pa rag rafo r, eg undo del articulo 69 clei Cddigo do Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con ei fin deConstancia de fijacion. Hoy 
informal’ai peticionario el tramite adciantado respectodesu requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fiiado en un lugar publico deeste despacho por

, siendo las cuatro y treintael termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente

10 DIAZ BERNAL
T U-'—

INGRID I
Inspectora 19C do Policia cle la Localidad Ciudad Bolivar

Us
Proyccto: DELIA MARLEN PIN" 0 BEKNAI.

Alcoldi.i Locnl dc Ciudad 
Bolivar
Diagonal62 SN" 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280
Informacidn Linoei 195 
www. c i ud a dtol iva r. gov. go

G!D! - GPD - I’-O110 
Vnrsion: 01 
Vignncia:

02 do encro 2020
Al.r.ALDiA MAYOR 
Of BOGOTA DC.


