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Bogota, D.C., 13 de julio de 2021
(614)
Senor (a)
RESIDENTES INMUEBLE
CALLE 139 No 114-47
CIUDAD
Asunto: Citacion Audiencia Publica Radicado No 2017614490136342E
Articulo 33 Numeral 1 - Ley 1801 de 2016
Expediente: No 2017614490136342E
En cumplimiento al Auto de fecha 5 de abril de 2021, proferido dentro del expediente de la referenda por la
Inspeccion 11D Distrital de Policia, sirvase comparecer a la Audiencia Publica que se llevara a cabo de manera
virtual por medio de la herramienta Microsoft Temas, el dia 17 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DE LAS
1:30 PM, donde podra aportar las pruebas que considere hacer valer.
Pasos para acceder al link de su Audiencia Publica:
1.
2.
3.
4.

Ingrese en su navegador de internet la direccion web http://suba.gov.co/ o busque por Alcaldia
Local de Suba.
De die en la opcion de: Citaciones a AUDIENCIAS PUBLICAS
En consulta especifica por localidad de clic en: SUBA
Ubique la fila donde se encuentra su nombre y de clic sobre el link de enlace que empieza por
https://teams.microsoft.com/

Nota: En caso de requerir alguna informacion adidonal podra contactamos a traves de los correos
electronicos: antonio.lopez@gobiernobogota.gov.co y/o ali.serrano@gobiernobogota.gov.co
Se advierte que, si no o mi[*iw?ceja esta citacion sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en
el termino posterior de tre^gA) aias de la fecha de Audiencia, se tendran por cierto los hechos que dieron lugar
al comportamiento /oni :rio j la convivencia que originaron la expedidon de la orden de comparendo y/o
queja, en virtud a Lo esta^lecwfo en el paragrafo 1 del articulo 223 de la Ley 1801 de 2016.
Cordialmente,

\
d\NTONIoTSpEZ BURITICA
Inspector 11D Distrital de Policia
Alcaldia Local de Suba
Elaboro: Oscar Geovanny Alonso Nemocon - Secret,mo Ejecutivo -125-27
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