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Senor(a)
DUBANI FELIPE VILLAR TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
Ciudad

Citacion Audiencia PublicaAs unto:
Referencia: Expediente No 2020613490118875E - Comparendo 110011460101

Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en areas comunes o lugares abiertos al publico. Se 
exceptua a quien demuestre que tales elementos o sustancias consrituyen una 
herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesion o estudio.

^or medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Publica de conformidad con cl Ardculo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo
Codigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

21/09/2021 Hora 11:30 j^.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 11GLugar:
De manera virtual por medio de la herramienta Microsoft Teams.Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte 
al citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 
dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho 
de defensa, para lo cual debera allegar soporte a los correos electronicos 
cdi.suba@,gobiemobogota.gov.co
A condnuacion, le indicamos los pasos para acceder al enlace 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 enlace que empieza por

https://teams.microsoft.com/

En caso de no contar con los medios tecnologicos para conectarse a la Audiencia Publica, puede 
presentarse el dia y hora fijada con esta citacion impresa y su documento de identidad, en la 
Inspeccion de Policia 11G de Suba, ubicada en la Calle 146 B No. 90-26 de Bogota D.C., donde se le 
brindara el espacioyjasjierramientas necesarias para que pueda conectarse a la misma.
Cordialmente,

;

Dora Nelly Espindola Manrique 
Inspeccion 11G de Policia de la Localidad Suba
Proyecro: Julio Cesar Guapacha Osorio 
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