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Seno'(a)
JOSE MEDINA MEDINA 
Direccion :NrVAPORTA 
Publicar en Cartera 
Bor nta D.C

Aaunto:______
Espediento No.
Comparnndo No: | 2 _
Comporlamiento: | 35.2. Incumplir, desacalar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
______________ Lpolicia._________________________________________________

Citacion Audiencia Publics
2020694490104829E

Por medio de la presente, me pennito alarlo (a) para llevar a cabo la correspondienle Audiencia Publica 
de confonnidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmedialo, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia yConvivencia (ley 1801 de 2016).

i 11/05/2021 alas 11:30A,M
j Inspecdon 19C _________________ ___ ________
| Diagcnu! 02 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

Fecha y Hora:
_______

I Direccion:

Bnda audiencia so escuchsran sus argumenlos, podrci soiicita: ; conlrovertir las pruebas, y se advierte al 
citado que. en caso de no prer-entarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentence 349 -'2017 denlro 
de los 3.dias siguientes a la ai.d;cncia, en garantia del debido proceso que emuarca e! derecbc de defensa.

Atendiendo el hectic que e! h-vciucado, no anorto direccion rCqvina con el fin de ccmunic-in? cl Iramite 
dado al requerimiento presentadc v de conformidad con lo urec.r:;. :ac!o on e! articuio 209 de ia Conslilucion 
Politica de Colombia y en el pni^crafo segundo del articulo 69 rlc1 Ccdigo dc Proced’nr-juto Admiristrativo 
y de lo Contencioso AdminisLc’-wo {ccy 1437 t-e 2011).

, se fija la presente comunicacion, con el fin de 
tnformaral peticionario el tramite adelantado respeclo de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el terrnino de cinco dias habiles. 
Constancia de desfijacion. Ei ptesente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cualro y treinla

Constancia de (ijacion. Hoy

el terrnino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de ia tarde (4:30 p.nv).

Cordialmenle,

ir^l•-----
INGRID RpCIO DIAZ BERNAL’
Inspectora 19C de Policia de ia Localidad Ciudad Bolivar
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