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2020694490104835E
2
35.2. Incumplir, ciesacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia/__________________ _________________

iPor medio de la presenle. me permito citarto (a) para llevor a cabo la correspondienle Audiencia Publica 
de conformida'd con el Ariiculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codigo Nacicnal de 
Policia y Convivencia (Ley 180'. de 2016),

| Focha y Mora:
_Lug ar »
Direccion:

_ 12/05/2021 alas : 08:15 A.M_________ _____________________________
__ InspcccioinOC________________________ __________ ________________
__ Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco____________________

En la audiencia se cscucbaran sus argumentos. podra solicitar y conlrovertir las pruebas, y se advierte al 
citado que', .en caso de no pmsentarse, debe justificarlo. en cumplimienlo a ia scnlencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguientes a Li audiencia, en garaalia del debido proceso que enmarca e! derecbo de defensa.

Atendiendo el becho que e! invoiucrado. no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimienlo prenentado y de conformidad con lo preceptuado en el a'rdculo 209 de la Constitucion 
Politica de Colombia y en el pafagrafb segundo del arlicvjfo 69 del Codigo de Procedimiento Administralivo 
y de lo Contencioso Administralivo (Ley 1437 de 2011).

i

Constancia ‘de fijacidn. Hoy_____
informar ai peticionario el tramite adolar-itado respeclo do 5u requerimienlo, en un lugar visible dc la Alcafdia 
Local de Ciudad Bolivar, sicnrio las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinta

se fija in nrescnle comunicacion, con el fin de
i

el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmenie

INGRID'gpCIO DIAZ BERNAL
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