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Bogota, D.C., 14 de julio de 2021

(614)

Senor (a)
JAIRO BOHORQUEZ 
CALLE 145 No 106-15 
RESTAURANTE PORTAL BOYACENSE 
CIUDAD

Asunto: Citacion Audiencia Publica Radicado No 2019614490117884E 
Articulo 77 Numeral 2 - Ley 1801 de 2016

Expediente No 2019614490117884E

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 10 DE AGOSTO DE 2021A PART IR DE LAS 
08:00 AM, podra aportar las pruebas que considere hacer valor.

Pasos para acceder al link de su Audiencia Publica:

1. Ingrese en su navegador de internet la direccion web http://suba.gov.co/ o busque por Alcaldia 
Local de Suba.

2. De clic en la opcion de: Citaciones a AUDIENCIAS PUBLICAS
3. En consulta especifica por localidad de clic en: SUBA
4. 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 adicional podra contactarnos a traves de los correos 
electronicos: antonio.lopez@gobiernobogota.gov.co y/o ali.serrano@,gobiernobogota.gov.co

Se advierte que, si no coi
el termino posterior deTres/lp) mias de la fecha de Audiencia, se tendran por cierto los hechos que dieron lugar 
al comportamiento ponxyhxko i la convivencia que originaron la expedicion de la orden de comparendo y/o 
queja, en virtud a lo estaolecielo en el paragrafo 1 del articulo 223 de la Ley 1801 de 2016.

a esta citacion sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en

Cordialmente,

^tonio lopez buritica
Inspector 11D Distrital de Policia 
Alcaldia Local de Suba

Elaboro; Oscar Geovanny Alonso Nemocon - Secretario Ejccutivo 425-27

Alcaldia Local de Suba 
Inspeccion 11D Distrital de 

Policia
Carrera 56 No 128 B - 01 
Codigo Postal: 111156 
Informacion Linea 195 

www.suba.aov.co

GDI - GPD - F078 
Version: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
alcaldIa mayor
DE BOGOTA DC.



•• .


