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Senor(a)
BRANDON TELi t? RCA 
Direccion :NO ARORTA 
Publicar en Carte.a 
Bogota D.C.'

As unto: Citacion Audiencia Publica 
202069^901047/41EExpcdiente No. 

Comparendo No: 
Comportamiento:

2
35.2. Incumplir, desacalar, desconocer e impcdir la funcion o la orden de 
policia.

Por medio de la presente, me permilo citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Aiticulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmedialo, del Nuevo Ccdigo Nacional de 
Policia y Convivencta 'Ley 1801 de 2016).

Feciia v Ho:a: 
Lugar 
Direccion:

• 1/05''02 : a las 11:J5 A.M
■ inspe*:-Ton 19C ____________ ___ _______ _ ____________
I Diagonal 52 Sur No. 20 F » 20 / Barrio San Francisco___  _ _________

En la audiencia se escucharan sus argunientos. podra solicits: y :ontrovertir p;uoi;r:.. y . dvierte ai 
citado cue, en case de no preseninrse, debe jusUficarlo. on cuu1(.-i;i ■'•io.ntc a in .• jilt.-cia 5-1S - 20 i7 dentro 
dc los 3 d»as siguientes a ia audiencia. en carantia del debirio p. • n.-uMca o' ctcrccho de defensa..sc .iii' • .i

Atendiendo el hecho que el invclucrndo, no aporlo direccion ai-j...; n 'on o; tin de cimumcarie el trdmite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo p.ecepu-ado en el arliculo 209 oe ia Constitucidn 
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articuio 69 del Codigo de Procedimienlo Administrative 
y de lo Conlencioso Administrative (Ley 1437 ae 2011).

. se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionaoo oi tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de ia manana (7:00 a.m.) por el tfermino de cinco dias habiies. 
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecib fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinta

Constancia de fijacibn. Hoy

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

Cordialmente

INGRID R^BIO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
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