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llosotá D.C.,

Scñor
P1lo1'] Ilr |ARIO, PO Sll,lil)OR, TENll,D OR, C CUP]\NTT' Y / O RE Si'] ONS^ BLll,
I']OI.IGONO 035 - SAN GERNIT\N OCUP;\CIONI271
Sectol Parque Enttc }rJubes

La ciudad

ASU}J IO : CITA CI ÓN A COM?;\1TF]CE11. AUD IEN CI A P UBLIC-É\

1le feterrcia: E xp eclicn te 2019 5 5 449 010 62498

-¿\tcndiendo 1o dispucsto mecliante ¡\uto incluido en cl expedicnte 20195544901A62498 por 1a lnspccción 5 ";\"
Distrital de Poiicía, en e1 cual se frjó fecl-ra para dc Ar,rcliencia Publica cl día 08 de febrero de 2A21a las 10:30:00

AM, día y lTora co quc, en cumplirniento dc 1o dispucsto en el artículo 223 dela Ley 1801 dc 2016 scrá escucl-rado

para que preseote y exponga sus argllmentos, soücite )r aporte lzrs pruebas que pretenda hacer valer, las cuales

scrárr clecretas 1, practicadas cn la audicncia con .relación a la queja radicada baio el nirmero 20195510069732

quc lc ftie presentada pof u11 pfesllflto compoltarl.iento cofllfal'io a ]a conviveocia.

I-a Aucliencia PírbLica se l1er,¿r'á a cabo dc manera VIiITUAI- por medio del aplicatir.'o L'{icro'soit'l'can-rs: para

acccder a la audiencia rrirtual usted dcberá hacclse ptcsente en la CALI-E 137 C sut # 13 - 51, Casa de ]usticia

Usme CUMPI-IENDO CON TODAS L\S NO}{N4AS DE, BIOSEGLTRIDT\D e1día 08 de febtero dc 2021

a 1as 10:30:00 AM, clonde se lc brindará acceso a r-rrr cquipo de cómputo cou el fin de asistir virtualmentc a ia

rcfcrida audicncia pírbLica, c11 caso dc no realizar manifcstac-ión en los términos antcdicitos, se contitruará cou

e1 trárnite inclicaclo cn el attíc¡-rio 223 de 1a Ler' 'l 801t cic 20161'

Atentamcrrtc,

LUIS IGNACIO VARGAS ]-ÓPE,Z
Ins¡lector 5 ",\" Distrital c1e Policía

l,llal¡orí¡; Gabricl Gercía - AuxiLia¡ Aclministratir.o lnspcccirin 5 "A"
Aprobó/llclisci: l,UIS ICINA(llO YrYltClAS l,Ó1'1!.'l - Inslrcctor 5 "A" l)ist¡ital dc llolicía

I Si cl pt'esunto ir-r¡'actor no se prcsenta a la audiencia sin cornprobar la ocuu'encia de caso fortuito o fuerza mayor. la autoridad

tcndr'á por cieftos los hechos quc dieron lugar al comportamicnto contlario a la convivencia y entrará a rcsolver dc fondo, con

basc eri las pruebas allegadas ¡ los inlorntcs de las autoricladcs. salvo quc la autoridad dc I'olicía considcre indispcnsablc decrctar


