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Bogota, abril 20 de 2021
Senor(a)
RONAL ALBEIRO RODRIGUEZ PENA
Direccion :NO APORTA
Publicar en Cartera

Asunto:
Expediente No.
Comparendo No:
Comportamiento:

Citacioii Audiencia Publica
2020694490103414E
2
35.2. Incumpiir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de
. P oliefa.
_____________________________________________________

Por medio de la present©, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica
de conformidad con el Arliculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).
Fecha y Hora:

Lu9ar:
Direccion:

_____ i.

MAYO 10-2021 a las 8:30 A.M
Inspe colon 19C________________________________
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierle al
citado que, en caso'de no presentarse, debe justiiicarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.
Alendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimienlo Administrative
y de lo ContenciosO Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy
se fija la presente cornunicacion, con el fin de
informar al pelicionario ei iramite adelantado respecto de su requerimiento, en un iugar visible de la Alcaldia
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de ia mahana (7:00 a.m.) por el lermino de cinco dias habiles.
Constancia de desfijacion El presente oficio permanecio fijado en un Iugar publico de este despacho por
el lermino de cinco dias habiles y sc- desfija hoy____
, siendo las cuatrc y treinta
de !a tarde (4:30 p.m.).
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Cordialmente
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