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Bogotá, D.C. 6 de abril de 2021 

 
Señor 
CRISTIAN JAVIER TOLOZA ARIAS 
CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACION: cristianjavier.cjt@gmail.com 
TESTIGO: Expediente No 2021593490100497E 
Bogotá D.C. 

 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 

Referencia: Expediente No 2021593490100497E 
Comparendo No. 110010801551 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
Presunto Infractor: ALBERTO DAVILA BEDOYA 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-19210 en el que usted figura como TESTIGO del presunto infractor el señor 

ALBERTO DAVILA BEDOYA de la conducta establecida como comportamiento contrario a la convivencia 

relacionada en el encabezado de la presente comunicación de los hechos ocurridos el 12 de enero de 2021 

a las 10: 56 a.m. en la Avenida el dorado # 113 -85 de la ciudad de Bogotá. 

En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 

Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 8:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escuchará su testimonio como testigo de los hechos ocurridos el 12 de enero de 2021 a 
las 10: 56 a.m. en la Avenida el dorado # 113 -85 de la ciudad de Bogotá, del presunto infractor el señor 
ALBERTO DAVILA BEDOYA del Comportamiento: 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre 
las personas y las autoridades Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. 

 

Por último, agradecemos confirmar al correo electrónico el recibido de la presente citación 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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