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Senor(a) 
OMAR ROJAS 
NO APORTA 
Ciudad

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
2020694490108528EExpediente No.

Comparendo No: 2
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la .funcion o la orden de 
policla._________________________________________

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la continuacibn de Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 222. Trbmite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cbdigo Nacional de 
Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Lunes 25 de octubre de 2021 a las 11:50 A. M.Fecha y Hora:
Inspeccibn 19CLugar:
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San FranciscoDireccibn:

En la audiencia se escucharbn sus argumentos, podra solicitary controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dlas siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccibn alguna con el fin de comunicarle el trbmite 
dado al requerimiento presentado 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 Cbdigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente comunicacibn, con el fin de 
informaral peticionario el trbmite adelantado respecto 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 tbrmino de cinco dias hbbiles. 
Constancia de desfijacibn. El presente oficio permanecib fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinta

Constancia de fijacibn. Hoy

el tbrmino de cinco dias hbbiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.). — — •

Cordialmente,

INGRID RQCIO DIAZ BERNAL
Inspectora-i^C de Policla de la Localidad Ciudad Bolivar
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