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Señor (es) (a)  
PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES 
CARRERA 19 # 39 B – 40 Apto 301 
Ciudad                    

 

ASUNTO:   Citación a Audiencia Pública - Procedimiento Verbal abreviado 

REFERENCIA:  Expediente No. 2021633490103706E Radicado inicial: 20216340001993 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIO A LAS NORMAS REFERENTES   

A LA INTEGRIDAD URBANISTICA. 
    
 Respetado (a) Señor (a):  

Me permito comunicarle que este despacho, mediante auto de fecha julio 23 de 2021, señaló fecha de audiencia 

pública para el día VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LA HORA 

DE LAS ONCE DE LA MAÑANA (11:00 am), siendo pertinente citarlo para que haga presencia en la 
misma y exponga sus argumentos respecto al comportamiento contrario a las normas sobre la integridad 
urbanistica, competencia de esta operadora de justicia de Policía. 

Lo anterior, de conformidad al procedimiento verbal abreviado reglado en el Art 223 del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.  En esta audiencia pública puede presentar sus 
argumentos y los medios de prueba que desee aportar al proceso.   La asistencia tiene carácter obligatorio; su 
inasistencia origina la continuación del proceso tal como está consagrado en el parágrafo 1 del art. 223 cnscc:   

Parágrafo 1°. 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.  

Esta Audiencia Pública se puede realizar de manera virtual de acuerdo con la normativa expedida por el Distrito 
Capital1 como medida de contingencia ante la pandemia del COVID-19.  Para el efecto puede usted asistir 
virtualmente mediante la plataforma Teams, vinculándose en la fecha y hora indicadas a través del vínculo que 
aparece al final de la presente citación.  En caso de no poseer los medios tecnológicos para asistir 
virtualmente puede acudir a la sede de la Inspección 13A Distrital de Policía ubicada en la Calle 39B No.19-46, 
en la fecha y hora indicadas.  

Las comunicaciones pertinentes al expediente únicamente deben ser enviadas al correo: 
cdi.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co o radicadas físicamente en ventanilla del CDI en la Alcaldía de 
Teusaquillo.  

Atentamente,  

 
 
JAQUELINE CAMPOS RINCON  
Inspectora 13 A Distrital de Policía  
 
Elaboró: Sergio Bernal  
 
 
 
 

La presente citación será publicada en la página web: www.teusaquillo.gov.co enlace: trámites y 
servicios > Citaciones y notificaciones audiencias públicas > consultar citaciones > Alcaldía Local 
de Teusaquillo” > INSPECCION 13 A   

                                                           
1 Resoluciones 426/455 de 2020. 
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