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(lal¡ricl (larcí'r - ¡\trxiliar r\dministntilo Inspccción 5 "r\"
l.UIS IGNÁCIO \'¿\ltCAS 1,()1\'.'/, - lnsFCCtor 5 "r\" l)istrital dc ])olicít

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20205530578681

Fecha:10-11-2420
*2ü20553057868',| *

55"1,
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Rogotá l).C.,

Scñor
lllloPill'fAl1Io, PostrIjDolt, TIINEDOR, ClCUPAl.lTll'^{ lO llllsi']oNSARI-E
POLIGONO 194 COLINDAI'JCIA Il ESMEIL'\LD]\ OCU1']ACION 74

Sectot Patquc lintrc Nubcs
La ciudacl

r\S UN-I'O : CITACT ÓN A CON{IARtr,CE,R,\UD I]]N CIA IU]]LI CA

Itc [ercncia: Expcdicnte 201955 449 01A7 ] A4E

Atcnclicnclo io dispuesto n-rccliantc Auto incluido cn el cxpcrlieute 201955449A1077048, por ia Inspccciírn 5 "4"

Drstrital de policía, en cl cual sc fijó fecl-ra para c1e Auciicncia Publica el día 09 de febre ro de 2021a 1as 9:00:00

AivI, día 1¡ hora clr quc, 
",', 

..,ro¡,Liáicnto c1e 1o clispucsto cn e1 artículo 223 dela I-cy 1801 dc2016 scrá escuchaclo

par:a que pr'ese11le v cxPOOga sus afgumentos, solicite ), aPorte 1as pruebas qllc pl:etenda haccl valer, las cuales

serár-r clccrctn. ¡. prn.tii^.1r,^, "n 
1a auclicncia con r:elación a la clucja raclicacla bajo cl tlútnclo 2A1855LA127472

qrre le fire p.".árlio.lo por u11 presunto cornportamicllto coflt.rario a l:r convivcucia'

I-a r\r,rdicflcia Púl¡lica se ller.ará a cabo dc mancra \/II{]'UAI- por- ueclio dcl aplicativo Microsoft T'calns; para

accedcr a 1a auclie,cia vir.trral ustccl debetá haccrse presefltc en 1a CALI-,li 131 C sur # 13 - 51, Casa c1c-iusticia

usn-rc cLrN,ilLIl,.NDO CON TODAS I-AS NORNiAS DE RIOSF,GURIDAD ci día 09 cle febrcro dc 2021

a las 9:00:00 AM, clondc se le btindatá acceso a un cquipo c1e córnputo con cl fin de asistir virtualtlentc a 1:r

rcfericla audiercia pirblica, cfl caso dc no rcalizar manifestación cn 1os térr¡inos antcc'lichos. se contit..uatá cotr

c1 trán'iite indicaclo en el attículo 223 dc la 1-e1' 1801 dc20161'

Atentamcnte,

LUIS IGNAC]O \TA]].GAS I,ÓP]TZ
Inspcctor 5 "4" Distrital de Policía

lileborii:
r\ptrb<i,/llcyisó:

t Si cl presr.rnto infi-actor.no se l)rr:senla a la audicncia sin complobar la ocurreucia cle caso fortuito o fuet'za tnayor', la autoridad

tcnc¡.á ¡ror cicr.tos los hcchos quc «liclon lugar al comporlamicnio contrario a la convivcncia ,v entrar'á a rcsolvcr dc i'ondo, con

h.sr.,-n l¡s n.¡ch,.c allccada-s l los infbnncs cit: las auloridaclcs. salvo qLrc la autoridad dc Policía considcrc irldispcnsablc dccrctar


