
Al coniestar por favor cile estos datos: 
Radicado No. 20216940265191 
Fecha: 21-03-2021SCCKUAKIA Di

GOBIERNO *20216940265191*
INSPECCION 19C DE POLICIA DE CIUDAD BOLIVAR

Psgma 1 c!e 1

Senor(a)
STEVEN ALEXANDER PAREDES CACERES 
DireccioivNO APORTA 
Correo :NO APORTA 
Ciudad

Asunlo: Cilacion Audiencia Publica
Expcdiontc No. 2020694490104798E
Comparendo No: 2

35.2. incumplir, desacalar, desconocer e impedir la funcion o la order) de 
policia.   

Comportamiento:

Por medio de la presenle, me permito cilario fa) para llevar a cnbo la corrcspondienle Audiencia Publica 
de confbrmidad con el Arliculo 222. Tramile de Proceso Verbal inmedialo, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia {Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora:
Lugar:______
Direccion:

11/05/2021 alas : 03:30 P.M
Inspeccion 19C

--I
OiaGonai 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra soiicitar y conlrovertir las pruebas. y se advierte al 
cilado que, en case de no presentarse, debe justificarlo. en cumplimienlo a la sentencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguienles a la audiencia, en garantia de! debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Alendiendo el hecho que el invoiucrado, no aporto direccion olguna con ei fin de comunicarle el Vamile 
dado al requerii'nienlo presentado y de conformidad con lo preceptuado en el arliculo 209 de la Conslilucion 
Polilica de Colombia y en el paragrafo segundo del arliculo 69 del Codigo de Procedimicnto Administrative 
y de io Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Conslancia de fijacion. Hoy 
informaral pelicionario el Iramite 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. 
Conslancia de desfijacion. El presenle oficio permanecid fijado en un lugar publico de este despacho por 
el lennino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

se fija la presenle comunicacidn, con el fin de

siendo las cuatro y treinla

Cordiaimente

INGRlD^CiO DIAZ BERNAL 
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

I

Proyecto: 06UA MA.RU.-N PINTO BERNAL

Alc.iklia Local do Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N* 20 P-20 
Cbdigo posial I'llO^I 
Tel. 7799200 
Informacion Linea '90 
www.ciudodbolivar.gov.co

GDI - GPU - POnD 
VetsiOn: O-i 
Vigcncia:

02 tic cncro 2020
AI.CAl.DIA i-.'AVOR 
Oli rjOGOTA nc.

http://www.ciudodbolivar.gov.co

