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Bogotá D.C., 12 de julio de 2021. 
Código dependencia: 634

Señor (a)
JHON ALFONSO MURCIA MALDONADO
No aporta - publicado en cartelera 
Ciudad

Referencia: Comparendo Electrónico 
Citación audiencia Exp. 2020633490107284E Orfeo 20206330386411

Sírvase comparecer a la Inspección 13 B Distrital de Policía (Carrera 17 #39 A-38), con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública programada para el día 04 de agosto de 2021 a las 10:30 a.m., en el expediente de la referencia 
por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Art. 27 numeral 6 del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. A la diligencia puede acudir en forma presencial, o si lo desea en forma 
virtual puede unirse a través de la plataforma TEAMS de Microsoft el día y hora señalados, a través del enlace 
que aparece junto a la notificación publicada como se indica al final de esta comunicación.

El trámite está consagrado en el Art. 223 del CNSCC, 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 lo. 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 entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, 
salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional.

Cordi: e/yte,

AIDA
Inspe

LEMUS CHOIS
tora 13 B Distrital de Policía

La presente citación es publicada por el término de cinco días hábiles previos a la audiencia, en la página web 
www.teusaquillo.gov.co en el link de ENTIDAD - TRAMITES Y SERVICIOS - Citaciones y notificaciones 
audiencias públicas consulta especifica por localidad - TEUSAQUILLO - Inspección 13 B.
O puede ingresar por el link http://www.gobiernobogota.gov.co/ Citaciones a Audiencias Públicas.

Constancia de Fijación: Hoy 
comunicación por el término de cinco (5) días hábiles, con el fin de informar al peticionario el trámite dado a 
su requerimiento.

Constancia de des fijación: Hoy
comunicación la cual permaneció fijada en cartelera por el termino de cinco (5) días hábiles.

siendo las 7:00 am. se fija en cartelera la presente

siendo las 4:30 p.m. se desfija la presente

Proyectó: Nelly Margoth Torres — Auxiliar Administrativo 
Aprobó: Aida Lemus Chois - Inspectora 13 B de Policía
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