
Al conieslar por favor cite esios dales: 
i^aciicado No. 20216940265131 
Fecha: 21-03-2021sr.crvnAp.iA or

60BIERN0 *20216940265131*
INSPEGCION 19C DE POLICiA DE CIUDAD BOLIVAR

Paging 1 dc 1

Senor(a)
JHON EDISON TABAR SANT AM ARIA 
Direcci6n:NO APORTA 
Correo: NO APORTA 
Ciudad

Asunto: Cilacion Audiencia Publics
Expedicnle No. 20206944S0104763E
Comparcndo No: 2
Com poi tamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 

policia.______________________ ______________________

Por medio de’ia presenle. me pennilo citarlo (a) para llevar a cabo la correspondienle Audiencia Publica 
de conformidad con el Ariiculo 222. Tramile de Proceso Verbal Inmedialo. del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora:___] 1 1/05/2021 alas : 12:4 5 P.M______________________________ _________
Lug a r:__________i Inspeccion 19C_______ _______________ ________________________________
Direccion: ___ | Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco___________ _________

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra soiicilar y conlroverlir las pruebas, y se advierte al 
cilado que. en case de no presenlarse. debe juslificarlo. on cui^plimicnlo a ia 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 aporlo direccion alguna con el fin de comunicarle el Iramite 
dado al requerimienlo presenlado y de conformidad con lo precepluado en el ariiculo 209 de la Constilucion 
Politica de Colombia y en el-paragrafo segundo del ariiculo 69 del Codigo de Procedimienlo Adminislrativo 
y de lo Coniencioso Adminisiralivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacibn. Hoy se fija la presenle comunicacion, con el fin de 
informar al pelicionario el Iramile adelanlado respecto de su requerimienlo, en un Sugar visible de la Alcaidia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el lermino de cir.co dias habiles. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de esle despacho por 
el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la larde (4:30 p.m.).
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