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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20205540499001 

Fecha: 19-10-2020 
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GDI - GPD – F054 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de Usme 
Calle 137 B No. 3 – 24 Sur 
Plazoleta Centro de Usme 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 102 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

 

Bogotá, D.C. 

 

Señor (a) 
PROPIETARIO DISCOTECA  
Calle 95 A Sur #14B-10 piso 1 
Monte blanco  
Ciudad 
 
Asunto: Citación a Audiencia Pública – Presunta infracción Artículo 92 Numeral 4 Ley 1801 de 2016 
 
Referencia: Expediente No. 2020553880100132E – Radicado No. 2020-551-001145-2 
 
Cordial Saludo:  
 
La inspección 5 D Distrital de Policía se permite citarlo a la diligencia de Audiencia Pública programada para el 
día 28 de octubre a la hora de las 9:00 AM, dentro del expediente de la referencia, a la cual podrá presentarse de 
manera presencial o virtual. Para asistir virtualmente deberá vincularse en la fecha y hora indicada en la 
plataforma TEAMS a través del siguiente vínculo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTk3YTc5ODMtZTZjNS00ZTUyLWI3Y2QtZTVlMmJhMTQ1NGU4%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-
1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%226468ea35-7347-417b-9e68-2daa701dc161%22%7d ,  Para asistir 
de manera presencial deberá presentarse en la fecha y hora indicada en la Calle 137 C Sur No. 13 – 51 – Piso 2, 
Casa de Justicia de Usme. 
  
El trámite se encuentra consagrado en el Art 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y se informa a 
los implicados que dentro de la audiencia deberán presentar los medios de prueba que deseen aportar al proceso, 
y tener presente el parágrafo primero:  
 
Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y entrara a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas a los informes de las autoridades, 
salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
CARLOS EDUARDO HOYOS PÁEZ 
Inspector 5 D Distrital de Policía (E) 

 NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ÁREA FIRMA 

Proyectó:  Jonny Esmit Beltrán Herrera  Administrativo Inspección de policía 5D    

Reviso y 

Aprobó: 

CARLOS HOYOS 
 

Inspector 5D Distrital de Policía 
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