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Senor(a)
ANDRES CAMILO SEGURA GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
andres_7bsg@hoCmail.com 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica

Expedience No 2020613870103225E / Comparendo 11-001-6-2020-521307Referencia:

Comportamiento: 111.8 Arrojar basura, llancas, residues o escombros en el espacio publico o 
en bienes de caracter publico o privado

Por medio de la presence, me permito cicarlo (a) para llevar a cabo la correspondienCe Audiencia 
Publica de conformidad con el Articulo 223. Tramice de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo 
Codigo Nacional de Polida y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

20/09/2021 Hora 10:00 a.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 controvercir las pruebas, y se advierte 
al cicado que, en caso de no presentarse, debe juscificarlo, 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 elecCronicos
cdi.suba@,gobiernobogota.gov.co

A continuacion, 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 AUDXENCIAS 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 espacio y las herramientas necesarias para que pueda conectarse a la misma.

Cordialmente,

Dora Nelly Espindola Manrique 
Inspeccion ilG de Policia de la Localidad Suba

Proyecto: Julio Cesar Guapacha Osorio 
Auxiiiar Administrativo
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