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Donmatias, Antioquia   2  5   AGO  2rm

Sefior
CARLOS JULIO  LONDONO  ESCOBAR
C.C.16.683.439

Vereda Colon
Cel.  3007100961

Donmatias, Antioquia

Asunto:
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CITACION AUDIENCIA PVA  RAD  NRO 411-2020

Cordial  Saludo,  Seflor  LondoFio  Escobar:

Por medio de  la  presente me  permito comunicar que mediante Auto  Nro.  068 de fecha
veinte (20) de agosto de 2020,  se pr'ogram6 fijar fecha dentro del proceso en curso por

presuntos  comportamientos  contrarios al  cuidado e  integridad  del espacio  ptlblico,  por
realizar obras de construcci6n o remodelaci6n en  las vias vehiculares o peatonales, en

parques,  espacios pilblicos,  corredores de transporte publico,  o similares, sin  la debida
autorizaci6n  de  la  autoridad  competente  y  promover o  facilitar el  uso  u  ocupaci6n  del
espacio   ptlblico  en   violaci6n   de   las   normas  y  jurisprudencia  constitucional  vieente,
conforme a  lo establecido en  el  Nral.  2 y 6 del  artioulo  140 de  la  Ley  1801  de 2016,  y la
Ley 1228 de 2008.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  sirvase  presentarse el  dia viemes  dieciseis  (16t de
octubre  de  dos  mil  veinte  (2020)  a  las  nueve  de  la  mafiana  (09:00  amt,  ante  la
lnspecoi6n  de  Policia  Urbana  ubicada en  la carrera  30 # 29-59 Alcaldia  de  Donmatias
Tercer piso,  a fin de adelantar audiencia conforme lo estipulado en el articulo 223 de la
Ley  1801  de 2016,  esto es,  Proceso verbal Abreviado.  Se  le informa que puede acudir
con   abogado,   si   asi   lo   considera   necesario   y  aportar   las   pruebas   que   considere
oportunas a fin  de esclarecer los hechos materia del proceso.

De  aouerdo  con  el  articulo  223,   numeral  5,   parrafo   1   contempla  lo  sisuiente.   "St.  e/

presunto infractor no  se  presenta  a  la  audlencla  sin  comprobar la  ocurrencia  de caso
fortuito  o  fuerza  mayor,  la  autoridad  tendra  por  cierto  los  hechos  que  dieron  lugar  al
comportamiento contrario a  la convivencia y entrara  a  resolver de fondo,  con  base en
las pruebas allegadas y los informes a las autoridades.  ( . . .)



Favor presentarse con documento de ide

Cordialmente,

-'y`
ERTlr |,ENJ

`T=::`.``..             re55ch^k,from Eel_into
Don"frontidadyDisponibilidaddetiempo.

CONSTANCIA  DE  RECIBIDO.  Favor diligenciar de  manera
completa  y legible, sin enmendaduras  ni tachones,  utilizando
Ios  espacios.
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NOMBRE FIRMA FECHA
Proyect6 Erica  Maria  Restrepo r^^ 20-08-2020
Revis6 Erica  Maria  Restrepo

1[ 20-08-2020
Aprob6 Erlca  Maria  Restre 20-08-2020
Los arriba firmantes decla ramos que hemos revisado el dbGulento y        n¢ontramosTFstado a la norma y
disposiciones legales vigentes y por 1o tanto bajo  nuestra  responsabili   a     o  presen amos para  la firma


