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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940885811 
Fecha: 27-09-2021
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BOGOT/\ *20216940885811*SECRETAmA DE

GOBIERNO

694

Senor
ANYELO LOAIZA 
CARRERA 43 A No. 59a-23 sur
LOCAL!DAD DE CIUDAD BOLIVAR 
Ciudad.

REF: RADICADO No. EXPEDIENTS No. 2020693870100030E 
RADICADO No. 20206910027382.
CASO ARCO 4316297

Respetada (a) ciudadano(a).

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante auto motivado se senalo 
como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA EL Df A IRES (3) DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LA HORA DE LAS NUEVE DE LA TARDE (09:00) A.M.,
audiencia a la cual esta convocado, como presunta parte CONTRAVENTORA; audiencia esta, 
que se llevara a cabo inicialmente en el recinto de este Despacho policivo, (y de ser necesario), 
con desplazamiento al sitio motive de queja.

Por lo anterior, debera comparecer en fecha y hora indicada, so pena de dar aplicacion a lo que 
corresponda, sustantiva y procedimentalmente dentro de la presunta infraccion determinada en 
el articulo 140 Numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 y su proceso reglamentario.

De otra parte, de lo anterior, se podra notificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECClbN 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

Atentamente,

/

ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspeptora 19 "A" Distrital de Policii

Proyect6 y elat)or6, 
Sandra M. Duran N.

A lea Id ia Local de Ciudad Bolivar.
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso2, Tel 
7799280 Ext. 1036 
Informacion Llnea 195
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