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Senor(a)
ORLANDO PLAZAS VANEGAS 
Direcci6n:NO APORTA 
Correo :NO APORTA 
Ciudad

Asu nto: Cilacion Audiencia Publico
Expediento No. 2020694490104795E
Comparendo No: 2
Com portainicnlo: 35.2. Incumplir, desacalar, desconocer e impedir la funcidn o la order, de 

policia. 

Por medio de la preserve, me permilo cilarlo (a) para llevar a cabo la correspondienle Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 222. Trdmite de Proceso Verbal Inmediato. del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: 11/05/2021 alas : 03:15 P.M
Lugar:
Direccion:

Inspeccion 19C
-Diagonal 62 Sue No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumenios, podra soiicitar y controverlir las pruebas, y se advierte al 
cilado que. en caso de no preseniarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguienlds a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado. no aporto direccion aiguna con el fin de comunicarle el Iramile 
dado al requerimienio presentado y de conformidad con io preceptuado en e! arlicuio 209 de la Consiilucidn 
Polilica de Colombia y en el parag^afc segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Adminislralivo 
y de io Cdntencioso Adminislralivo (Ley 1437 de2011).

Conslancia de fijacion. Hey se iija la presenle comunicacidn, con el fin de 
informar al pelicionatio el Iramile adelanlado respecto de su requerimienio, en un lugar visible de la Alcaidia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el lermino de cinco dias habiles. 
Conslancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de esle despacho por
el lermino de cinco dias habiles y se desfija hoy__
de la tarde (4:30 p.m.).

, siendo ias cualro y Ireinta

Cordialmente;

INGRID k$CiO DIAZ BERNAL 
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyccto: DELIA MARLEN PINTO BERNAL

Alcaidia Local do Ciiidari 
Oolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo poslal 
Tel. 7799280 
Informacion Lined 198 
vw/w. ciudadbolivar.gov.co

GD5-GPD-F0V.O 
VcrsiAn: 0-r 
Vigcncia:

02 do cncrc 2020
ALCAI.OIA MAYOtf 

ME DOGOTA etc.


