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Senor(a)
MILER YOHANI BERMUDEZ ROMERO
NO APORTA 
Ciudad

Citacion Audiencia Publica 
2020694490107814E

As unto:
Expediente No.
Comparendo No: 2

35.2. Incumplir, desacatar, d^sconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.________________ l________________ ________________

Comportamiento:

permito citarlo (a) para HeJar a cabo la continuacibn de Audiencia Publica de 
Trbmite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cbdigo Nacional dePor medio de la presente, me 

conformidad con el Articulo 222.
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

lunes 25 de julio de 2021 a las 9:30 A. M._______
Inspeccion 19C _____ !__________ ________
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

Fecha y Hora:
Lugar:
Direccion:

En la audiencia se escucharbn sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas y
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentenaa 3^ '20U6emo
de los 3 dlas siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

el fin de comunicarle el tramite 
el articulo 209 de la ConstitucibnAtendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con 

y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). '
* A .A„ u_w L fjja la oresente comunicacibn, con el fin de
^formair afpeticionario el tr/mite adelantado respecto de feu requerimiento en un dela Alcald^a
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la maflana (7:00 a.m.) por el termino de c'"“ d'“ 
Constancia de desfijacidn. El presente oficio permanecid fijado en un lugar pubheo de este desp h ^ p^
el tbrmino de cinco dfas habiles y se desfija hoy---------- j--------  —-
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente,

g0CIO DIAZ BERNALINGRID
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyect6: Juan Jos6 Ensuncho C.

Alcaldia Local de Ciudad 
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