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Bogotá D.C.,

Scñor
Pi{oPlllTAitio, PoslillDoll,'IIINIlDOll, OCUI'];\NTE Y/O }tES1']O}'1SA1lI-ll

POLIGONO O37A COLINDANC]I\ SIE,RRA NIORE,}'IA OCUPACION 340

Sector ?arque Entre Nubcs
La ciudad

¡\SLIN'I O : CITACI ÓN A CON,T1'AR]]CE,1T Á UD II]N CIA PUBI-I CA

llefercncia: lixpediente 201955 44901042448,

Atcrrrliencio lo clispuesto mediantc;\uto incluiclo cn el cxperlier-rtc 2019554490X04244F, por la Lrspecciófl 5 "4"
Disrrital c1c policía, en c1 cual sc fijó fecl'ra para cle ¡\ucliencia Publica el día lL de rnatzo d'e 2021 a las 2:00:00

pM, clía )r hora cn quc, 
"r, 

.,rropli-iento de jo dispucsto cn c1 artículo 223 de1a Lcy 1801 de 201 (r será escuchado

para cllrc prcsente y exponga sus argumentos, soiicite ), aportc 1as ptuebas qr-re pretenda hacer valer. 1as cualcs

.",,ár, .l".i"tas y plactiiadn^-, cr-r la auclicncia con relación a 1a qucja radicada bajo cl númeto 2A§551a0$822

que lc fi-re pr".árriodn por u11 presunto comportamiento conüario a la conviveucia.

I-a Auclie,cia pública se llcvará a cabo cle manera VI1iTUAL por medio dcl aplicativo Nlicrosoft "Ieams; para

accedcr a 1a anciic,cia virrual ustecl cleberá hacerse preseflte enla CALI-TI 1.37 C sut # 13 - 51, Casa c1e Justicia

USr¡C CUN4PLIJII\DO CON TODAS I-AS }JOITMAS 1)E' BIOStr,GURIDAD CT diAir']. áE NIATZO dC 2021 A

las 2:00:00 PM, dolrie sc lc brinclará acceso a un cQuipo cle cómputo con cl fin de asistir viÍtualmcnte a la

rcf'crida audiencia pírblica, en caso dc no reaLizar' -nnif"uto.ión cn los tér'n-rinos ar-rteciichos, sc cotltinuará cotr

c1 trámitc indicaclo et c1 artíctilo 223 de la Ley 1801 dc201'61'

Atentamentc,

LUIS IGN,,\CIO VAIIGAS LÓPEZ
Inspcctor 5 "4" Distrital de Policía

1'lhbor<i: Crl¡icl (iarcía - Auxiliar Acl¡¡inist:rativo lflspccción 5 "1\"

Aprobó/ltcvisri: i.UIS {CNACIO \¡ llcAS LÓl'llz Inspccror 5 "^" 1)istrit¿l clc l)olicía

l si el presunto inlractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mavor. la autoridad

tcndrá por ciertos los hcchos quc dieron lugar al comportanricnio contrario a la con'r'ivcncia ¡'cntrará a rcsolrer dc londo' con

ha-sc cn la-s Drt¡cha-s allr..eadas i los inlormcs dr- las aulori,ladcs. salro tliic la autoridad dc Policía considcrc indispcnsat'lc dccrctar


