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l3ogotá D.C.,

Scr lo r

PL-OPIETARiO, POSL'lllD O R, TL,N I-iD Ol{, O C UPr\N'l'll Y/ O RL'SPONSABLI 
"

POLIGONO 037A COLINDT\NCIA SIIjILII¡\ N{OitllNA OCUPACION 104

Sector- Palquc llutrc Nubcs
l,a ciudacl

ASUN'I'O : C]'f A CI ÓN A CO M1'f\RE,CJ lR ¡\ U D 1]]}'J CI :\ 1] UI]]-I CA

Rct-erencia: Expcdicnte 2'019554490104247 E,

¡\terrdicnclo 1o clispucsto mccliantc Arito inciuiclo en ci cxpcclicnte 20195544901042478 por la L-rspección 5 "'\"
I)istrital cle Policía, en el cuai se fijó fecha para dc Auclicncia Publica e1 día 11 de marzo de 202L a las 1:30:00

PM, clía y hora en que, en cun-rplimiento de io clispuesto en cl artículo 223 áe la I-ey 1801 de 201,(¡ scrá cscuchado

pafa qu{r presentc y exponga slrs argumentos, solicite y aPofte hs pruebas que prctenda hacer valer- las cuales

scr,,in dcci-etas y piactiiado.. 
"r, 

la auclicncia con relación a la queja radicada bajo el rrírmero 20195570063822

quc le fue presefltada po]: un pfesllnto comportamiento contrario a la couvi¡'cucia.

I-a Audiencia Pública sc llo,ará a cabo de rnanera VII{TUAL pol meclio dcl aplicativo N'Iicrosoft Tealns: para

acccclcr a la audiencia virtual ustcci dcbcrá hacersc prcsente en la CALLi. 1,37 C sur # 13 - 51. Casa dc-Justicil

LIsIne CUN41,I,II]NDO CON TODAS I-AS NO1].N,IAS DIr BIOSI1GURIDAD Ci díA 11 dC TNATZO dC 2OZI A

1as 1:30:00 pM, c1o¡c1e se ie brinclará acceso a un eciuipo c1e córnputo con el fin dc asistir r-ir-fttalmente a Ia

.,.eferida auclicncia pública, cn caso cle no tealizar manifcstación cn los términcls antedicl-ros, se cotltinuará cou

cl trárlitc indicado en el artículo 223 de ia Lr.:y 180i de 201(11'

-\tentamente,

I,UIS IGNACIO \TARC}AS ]-ÓPE,Z
Inspcctor 5 "A" Distriital dc Policía

l'llaboró: (i¿briclG¿rcÍ¿-Auxilirr,'\clministnlivoLrspccciírn5"A"

r\prcbci/lLcvisó: t.LllS I(;N/\(-1O Vi\lt(lAS ],Ól]I¡.7. - lrspccror 5 "r\" ])jstrital clc Irolicía

I Si cl 1:,rcsur,to i¡fi.actor lto sc prcscltl¿t a 1a auclicncia sin compt'obat la ocurLencia clc caso I'orluito o li¡erza trayor. la autoridad


