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Al contestar por favor cite estos datos: 
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594.

SR/ SRA
SALOMON PADILLA MONTEALEGRE
CARRERA 4 C No 5- 10
Ciudad

EXPEDIENTE: 2020593490105276E 
COMPARENDO: 110011626455 
ARTICULO: 35.2

Se le comunica que, dentro del expedience de la referenda, el senor Inspector Noveno A Distrital de 
Policia de Foncibon, Dispuso: senalar fecha para audiencia publica para el dia 30 DE JULIO 9'45 
AM la cual se adelantara de forma virtual a craves de la herramienta Microsoft teams, por Cal razon 
se debera unir dia y hora sehalados por el link que se le compartura a su correo electronico el cual 
debera aporta a los correos que se mencionan al final del comunicado. Dentro de los tres (3) dias 
siguientes al recibo de la presence comunicacion en caso de no poder contar con un computador y 
conexion a internet podra acudir de manera presencial al despacho de la inspeccion ubicada en la 
calle 18 NO 99-02 piso 2 en la antigua sede de la alcaldia local de Fontibon frente al parque 
fundacional y alii se facilitaran los medios para que se realice la audiencia de manera virtual.
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Se adviertc que. si no comparece salvo fuerza mayor o caso fortuito demostrado. se tendran
por cierto los hechos. y se impondran las medidas correctivas legalmente estabiecidas en la
citada ley 1801 de 2016 y pertinences para esta clase de comportamientos. Se solicita que si ya 
efectuo el pago del comparendo debe allegar la copia de dicho recibo inmediatamente reciba la 
presence comunicacion; asi mismo si realize el curso de actividad pedagogica, debe allegar copia de la 
certificacion de la realizacion de la mencionada aedvidad.
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Para mas information r dar respuesta comunicarse a los simientes correos electronicos:

esperanza.gironfaigobiemobogota.gov.co:
mireya.ruge@gobiernobogota.gov.co
glon&.viitdiii&fipgobiemobogota.gov.co

Cordialmente.
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IREYA^R. PARDd
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