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Abril 21 de 2021
Senor(a)
BRANDO STiVEN ROMERO CASTI8LANCO
Direccion: NO APORTA
Publicar en Cartera
Asunto:
Expodiente No.
Coinparendo No:
Comportamienlo:

Cilacion Audiencia Publica
2020694870100846E
2
140.7. Consumir bebidas alcoholicas, sustancias psicoaclivas o prohibidas
en esladios. coliseos, centros deporlivos, parques. hospitales, centros de
salud y en general, en el espacio publico, exceplo en las aclividades
autorizadas por la autoridad competente._________ _________

Por medio de la presents, me permito citarlo (a) para llevsr a cabo la correspondiente Audiencia Pubiica
de conformidad con e! Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codtgo Nacional de
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).
Fecha y Hora:
Lugar:_______
Direccion:

MAYO 13 DE 2021 a las 09:00 A.M
Inspeccibn 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 advierte al
cilado que, eh caso de no presentarse, debe juslificarlo, en cumplimiento a la senlencia 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 invoiucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite
dado al requerimiento presenlado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucibn
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Adminislrativo
y de lo Conlencioso Adminislrativo (Ley 1437 de 2011).
se fija la presente comunicacibn, con el fin de
Constancia de fijacion. Hoy
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de (a Alcaldfa
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.
Constancia de desfijacidn. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por
, siendo las cuatro y treinta
el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy
de la tarde (4:30 p.m.).
Cordialmente
*
INGRID R&Q\0 DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
Pfoyect6: Delia MaHcn Piiile B.

Alcnldia Local do Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N8 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
Informacidn Linca 196
www.ciudadbolivangov.co

GDl-GPO-FOl'tO
Version: O'"
Vigenea:
02 dn cnero 2020

|^|
ALCALUIA MAYOK

c;c ijogota n,c.

