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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON 
INSPECCION 9B DISTRITAL DE POLICIA 

 
 Conforme a lo dispuesto por la señora  Inspectora 9B Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias atribuidas 
por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) se procede  a través la página WEB citar a 
audiencia pública a los presuntos infractores que  continuación se relacionan, audiencia  en la que se decretarán y 
practicarán las pruebas que fueren conducentes y pertinentes para emitir la decisión que en derecho corresponda, 
conforme al proceso previsto en el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016,  Para tal fin, se  cita a los presuntos infractores, 
por el medio más expedito e idóneo, a la dirección de residencia aportada en el comparendo y/o a través de aviso fijado 
por el término de cinco (5) días, en la secretaria del Despacho, conforme a lo previsto en el Art. 69 de la Ley 1437 de 
2011 (CPACA),  Para que se surta audiencia pública,  en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía 9B de 
Fontibón Calle 18 No 99- 02 Sede Antigua de la alcaldía local de Fontibón  segundo piso, el día y hora   .ó  a través de 
la herramienta Microsoft Teams,o pagina web www.fontibon.gov.co enlace “Citaciones a audiencias públicas” consul-
tar citaciones “Alcaldía Local de Fontibón” “Inspección 9 B”. puede   Así mismo, advertir al contraventor que, en caso 
de inasistencia en la fecha y hora de la audiencia, sin mediar excusa válida, se darán por ciertos los hechos y se impon-
drán las medidas correctivas legalmente establecidas en la citada Ley 1801 de 2016 y pertinentes para esta clase de 
comportamientos y que son motivo del comparendo 
 
 

2020594870100583E EDILBERTO GARCIA ARENAS  110011089016 04 DE FEBRERO DE 2021 2.30.PM. 

2020594870101612E JORGE ELIECER ACOSTA 110011448703 04 DE FEBRERO DE 2021 3.00PM 

2020594490100179E GONZALO BARRERA PEREZ 110011446031 04 DE FEBRERO DE 2021 3.30PM 

2020594490100152E JAIME ANDRES HENAO VALLEJO  110011448701 04 DE FEBRERO DE 2021 4.00.PM 

 
Atentamente 

 
RUBIELA FLOREZ AVENDAÑO 
Aux administrativo grado 27 
Inspección 9 B de Policía 
 
Proyecto  y elaboro  Rubiela florez Avendaño 
Aprobó María Teresa Jiménez Gutiérrez Inspectora 9 b DE policía 

 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20215940000143 

Fecha: 15-01-2021 
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