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Asunto: Citacion deAudiencia Publica 
Comportamiento: Presunta Infraccion al Regimen Urbanistico 
Expediente No. 2020633490106889E 
Rad. Orfeo: 20206310041312

Respetada Senora:

En cumplimiento a la orden judicial proferida dentro de la Accion de Tutela No. 2021-0314 por el 
Juzgado Treinta y Nueve (39) Penal del Circuito con Funcion de Conocimiento de Bogota D C., 
adiada 17 de enero de 2022, la Inspeccion 13C Distrital de Policia de Teusaquillo, se permite 
citarlo (a) diligencia de Audiencia Publica programada para el dia 10 DE FEBRERO DE 2022 A 
LAS 08:00 A.M., dentro del expediente de la referenda. A Ea diligencia puede acudir en forma 
virtual, vinculandose a traves de la plataforma TEAMS de Microsoft el dia y hora senalados, a 
traves del enlace que aparece junto a la notificacion publicada como se indica al final de esta 
comunicacion1, o de considerarlo, podra acudir presencialmente a este Despacho ubicado en la 
Transversal 13 Bis N° 38 -41 2° Piso (frente al Parque del Brasil); acatando los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la entidad.

El tramite de esta actuacion procesal, esta consagrado en el Art 223 del Codigo Nacional de 
Seguridad y Convivencia, y se informa a las partes que, dentro del tramite de la audiencia deberan 
aportarse y solicitarse las pruebas pertinentes y conducentes en aras de garantizar sus derechos.

En igual sentido, se advierte al presunto infractor tener en cuenta los derroteros del paragrafo 
primero del articulo en cita:

1 La presente citacion es publicada en: www.teusaauillo.qov.co en el link de ENTIDAD - TRAMITES Y SERVICIOS 
- citaciones v notificaciones audiencias publicas consulta especifica por localidad - TEUSAQUILLO- Inspeccion 13C o

http://micrositios.QobiemoboQota.aov.co/codiao-de-Dolicia/audiencias-puede ingresar a traves de siguiente link: 
publicas?field dependencia value=13&field nombre inspeccion value=1 -/NSPECC/OW C

Alcaldta Local de
Teusaquillo
Calle 39 B No. 19-30
Codigo Postal: 111311 .
Tel. 2870094 - 2870470
Informacion Linea 195
www.teusaauillo.nov.co

GDI - GPD - F086 
Versidn: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
0E BOGOTA DC.

mailto:df3consultoriaeinversiones@amail.com
http://www.teusaauillo.qov.co
http://micrositios.QobiemoboQota.aov.co/codiao-de-Dolicia/audiencias-
http://www.teusaauillo.nov.co


i}
w *

Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20226340056231 
Fecha: 20-01-2022

* ;
SECRETARIA DE

BOGOT/y GOBIERNO
.•a

'*-? Pagina2de2;" j'
v •

<• r

Paragrafo 1°. Si el presunto infractor no se presents a la audiencia sin comprobar la 
de caso fortuito o fuerza mayor, la .autoridad tendra por ciertos los hechos que, dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y entrara a resolver de fondo, con base en las pruebas 
allegadas a los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policia considers 
indispensable decretar la practica de una prueba adicional.

Cordialmente

ocurrencia
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RAFAEL PERICLES AZUERO QUINONES
Inspector 13 C Distrital de Policia -Teusaquillo
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Proyectb: Olfa Isabel Diaz
Aprobb: Rafael Azuero Quinones - Inspector 13C Distrilal de Policia- Teusaquillo
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