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(l¿bricl (]arcía - Auxjliar,\dministrafivo Inspcccirin 5 "r\"
l,LilS ICNACIO \1¡\ltCl,\S 1,Ól'Lt.'/' - Itrspcctor 5 "r\" I)istrital dc l)olicía

Al contestar por favor cite estos datos:
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Bogotá D.C.,

Señor
Plt OP lllll\ltlo, lr o sllllD olt, TL.t ll1D o1l, O C U1']¡\NTII Y/ O R IISPO N SABLE

POI-IGONO 194 COI-INDANCiA I-A IISN'ÍEIL{LDA OCI-TPACIOI\ 140

Sector Palquc Jlntlc Nubes

L,a ciuclad

¡\SUNT,O: CIIACTÓl,r A COMPARBCEII AUDIIINCIA PUIILICA

llefercrrcia: Jlxpcdicute 2019554490107 2348

Aterrclien<lo 1o dispucsto medjanre ¡\uto incluiclo en el cxpcdicnte 201955449A1072348 por ia Inspccciór-r 5 "4"

Distrital de policía, er:r ei cual se fi1ó fccha pata c1e ¡\udicncia Pultlica el día 09 cle febtero dc 2021a las 8:00:00

AM, c1ía y hora cn qlrc, 
"rr 

.lr-1r[Áiento c1c 1o clispucsto cn cl artículo 223 dela i-cy 1801 de 2016 scrá escuchaclo

para que prcsellte y exponca srls algumenlos, solicitc \r aporte ias pruebas clue Prctcllda haccr vaicr, las cualcs

scrán dccretas 1, practica.l^r cr, 1a auclicncia con rclación a 1a qucia r'aclicacla baio cl uirmcro 20185510159932

q.e 1e fue p.".ár-riod^ por Lu1 presunto compoltatr-iicflto cofltfario a la couvir''encia'

I-a r\ucliencia pública se 11evará a cabo cie mancra VillTUAl- por tnedio c1c1 apLicarivo Nlicrosoti Tcams; para

acccclcr a la auclic*cia 'irtual 
usted dcberá hacelsc l)r:esentc en ia CALLtr' 1.37 C sur # 13 - 5l, Casa cle Jnsticia

LIsnrc CUN,{?LIIINDO CON'fOD¡\S r.AS NO}IMAS DE RIOStrGU1UDAD c1 clía 09 dc febtero de 202L

a las g:00:00 AM, d6lcic se 1c br-inclará acceso a un equipo clc cómputo con el fin c1e. asistir virfuahrente a la

refcricla auclicncia pública, cn caso r1c no ,-'ealiza, ,onrri[..t^.ión cn los términos ar-rtcc1:ichos, sc coutiuuará cou

e1 trárnite indicaclo en e1 altícuio 223 de la l-cr' 1801 de 20 161'

;\tentameute,

I-UiS IGN¡\CIO VARGAS LÓP]]Z
Inspector 5 "A" Distrital c1e Policía

Ii,lrl;<>¡ti:

,\probó/ltcrisri:

r si el prcsunto inlractor no se prcsenta a la audicncia sin corrprobar 1a ocurrencia de caso forluito o fuerza tnayor, la aLrtoridad

tendrii por cicr.tos los 1rechos que dicron lugar al cornportamienlo contl'ario a la convivctrcia y entralá a rcsolvet'dc fbndo' con

ha<e.-rr l;rs n.rchas allccatlas r.los infi.rntcs 6c las autoridaclcs. salr,o tiuc 1a autoridad dc Policía considcrc indispcnsablc dccrctar


