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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. *RAD_S* 

Fecha: *F_RAD_S* 

**RAD_S** 

 

 
GDI - GPD – F070 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de Fontibón 
Cra. 99 # 19 - 43  
Código Postal: 110921 
Tel. 2670114  
Información Línea 195 
www.fontibon.gov.co 
 

 

Bogotá, D.C 
594.  
  
SEÑOR 

JOSE ESPINOSA EIBER 

Ciudad  

   

ASUNTO: CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA.   

EXPEDIENTE No. 2020593490102354E 

COMPARENDO: 110011450715 ART 27.6 

  
 

Se le comunica que, dentro del expediente de la referencia, el señor Inspector Noveno A Distrital de 

Policía de Fontibón, Dispuso: señalar fecha para audiencia pública para el día 28 DE ABRIL DE 

2021 A LAS 7:45 A.M.  la cual se adelantará de forma virtual a través de la herramienta Microsoft 
teams, por tal razón se deberá unir día y hora señalados por el link que se le compartirá a su correo 
electrónico el cual deberá aporta a los correos que se mencionan al final del comunicado. Dentro de 
los tres (3) días siguientes al recibo de la presente comunicación en caso de no poder contar con un 
computador y conexión a internet podrá acudir de manera presencial al despacho de la inspección 
ubicada en la calle 18 N0 99-02 piso 2 en la antigua sede de la alcaldía local de Fontibón frente al 
parque fundacional y allí se facilitarán los medios para que se realice la audiencia de manera virtual. 
 
Se advierte que, si no comparece salvo fuerza mayor o caso fortuito demostrado, se tendrán 
por cierto los hechos, y se impondrán las medidas correctivas legalmente establecidas en la 
citada ley 1801 de 2016 y pertinentes para esta clase de comportamientos. Se solicita que si ya 
efectuó el pago del comparendo debe allegar la copia de dicho recibo inmediatamente reciba la presente 
comunicación; así mismo si realizo el curso de actividad pedagógica, debe allegar copia de la 
certificación de la realización de la mencionada actividad. 
 
Para más información y dar respuesta comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 
 
esperanza.giron@gobiernobogota.gov.co;johana.lopez@gobiernobogota.gov.co; 
gloria.medina@gobiernobogota.gov.co 
 
 
 
Cordialmente, 
  
MARIA JOHANA LOPEZ 
Inspección 9 A 
Auxiliar Administrativo 
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