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Senor(a)
JHOJAN ORLANDO MOLANO VILLARRAGA 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expedientc No. 
Comparendo No:

2020694490103168E
2

Comportamienlo: 35.2. Incumpiir, desacalar, desconocer e iinpedir la funcion o la orden de 
poiicia. . •_____ __________________^____________._______________

For medio de la presenle, me pepniio citarlo (a) para ilevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de'conformidad con el Articulo'222. Tramile de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1301 de 2016).

Fecha y Hora:
_Lugar^______
Direccion:1

___20 DE MAYO DE 2021 - 2:40 p. m.________________________________
_ inspeccion 19C_______________________ ____:_______________________

Diagonal 62JSur_No,__20 F - 20 / Barrio San Franciftco_____________________

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicilar y cqntrovertir las pruebas, y se advierle al 
citado que, en caso de no presemarse, debe justificarlo, en cumplimienfo a la sentencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguienles 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 IrOmite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con io precepiuado en el articulo 209 de la Constitucidn 
Polilica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 59 del Codigo de Procedimienlo Administrativo 
y de Io Confencioso Adminislrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presenle coinunicacidn, con el fin de 
inforinar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de !a Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el lermino de cinco dias habiles. 
Constancia de des fijacion. El presenle olicic permanecid fijado en un lugar publico de este despacho por 
el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la larde (4:30 p.m.).

. siendo las cuatro y treinta

Cordialmente,

ZEE
INGRID RQ^IO DIAZ BERNAL
Inspeclora T9C de Policia de ia.Localidad Ciudad Bolivar

Proycclo: Siiirly Guerrero

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 6?S N" 20 F-20 
Codigo poslnl "1110-11 
Tel. 7799280 
Informacion Linea :i95 
www.ciudadbolivor.gov.co

GDI - GPD - l:0i 10 
Vcrsidn: 0-1
Vigcncia.

02 de encro 2020
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