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Bogota, D.C. 07 abril de 2020

604.

SENOR (A)

DUVAN FERNANDEZ
SIN DIRECCION DE NOTIFICACION
CIUDAD

Asunto: CITACION COMPARENDO POLICIAL No. 11-001 0356406 
QUERELLANo. 2018601000294-2

Con el fin de surtir el tramite del asunto, sirvase comparecer al Despacho de la Inspeccion Decima C, ubicado 
en la Calle 71 No. 73 A - 44 Piso 2 de Bogota telefono 2916670, con el fin de notificarse del Auto de fecha 17 
de marzo de 2020, en la cual sehala fecha de la AUDIENCIA PUBLICA que se pracdcara en esta Inspeccion 
el dia 3 DE JUNIO DE 2.020 a las 3:00 PM; fecha y hora en la cual debera comparecer para que exponga sus 
argumentos, aporte y solicite las pruebas que considere.

Lo anterior conforme a lo ordenado dentro del expediente de la referenda.

Cordialmente,

US
SIMON VARGAS JIMENEZ
INSPECTOR 10 C DISTRITAL DE POLICIA
Correo electronico: simon.vargas@gobiernobogota.gov.co

Elaboro: Paolo Andrea Villada Cuervo

Atendiendo el hecho de que el querellado no dejo direccion alguna con el fin de comunicatle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conforrmdad con lo preceptuado en el Articulo 209 de la Constitucion Polidca 
y en el paragrafo segundo del Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administradvo (Ley 1437 de 2011).

Se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al 
querellado el tramite adelantado respecto al requerimiento, en lugar visible de la alcaldia Local de Engadva, 
siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion: hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en lugar publico de este despacho por el 
termino de cinco (5) dias habiles y se desfija hoy,
(4:30 p.m.)

siendo las cuatro y treinta de la tarde

Proyect6: Paola Andrea Villada Cuervo
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