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Gal¡ricl (iarcía - Auxiliar r\dr¡inisL:rativo Insllcccii'rn 5 "r\"

l.UiS l(lNA(.1() \/A1((l;\S l,liPli/' - IflsPr:ctor 5 "A" 1)istrir¡l ilc PolicÍa

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. 2020553057871 1

Fecha:10-11-2A24
*2ü2ü55305787 1 1 "

fuerza trayor, la autoridad
a resolver de fondo, con

;idcrc indispcnsable dccrctar
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Bogotá D.C..

Scñor'
p itoPlEf"\ ItI o, PosIlED oll,',f ll|'lED olr, o cui'Ab{-f Ta Y l O RE Sl'] O NSARLE'

l,oLIGoN() 194 COLINDANCIA LA E,SA,,II'iIIALDA OCUPACToN (16

Scctot Parquc llntle Nubcs
La ciuclad

AS UN"I'O : CITACIÓN A CON'IP ARECE,R AUD IE,N CIA IILJI]LI CA

Rcferencia: Expcdiente 2019 55449A1A1 7 A7 E'

Atcnclicrrdo lo ciispucsro ¡recliante ¡\uto incltiido cn cl cxpccliente 201g5544901}nA7Id por 1a Irspección 5 "4"

DistL.ital cle po[cía, en eI cual sc Frjó fecha para de Auclicncia Publica e1 c1ía 09 de febrero de 2021a 1as 10100:00

AM,clíayhoraellqllc,",'r.,lmpüáicntodcloclispucstocnclartículo 223delaLcy1B01 dc2016 sel:ácscuchado

para quc pfesentc y expollga sus afgumentos, solicite )' aPolte ias pruebas que pretcnda hacer vaier' 1as cuales

scrán clecrctas 1, practiia.ioi ., la ar,clicncia.o,r."lo.iór.^a 1a q.rcjá raclicacia bajo cl uútnero 20185510121472

que 1e fuc paa."rrtrd" pol Lln plcsunto comportauriellto contlalio a ]a convivencia'

l-a Aucliencia pública sc l1evatá a cabo dc mancra \¡lR:r'IJAL por medic) de1 aplicatir''o Micrr¡soft T'camsl para

accerler a ia aucliencia virrual ustecl cleberá hacerse prcseÍrte enia CALI,E 131 C sur # 13 - 5i' Casa dc-iusttcia

USNrC CUMPI,IENDO CON] TODAS ]'AS NOITNIAS DE, BIOSEC]UR]DAD C1 díA 09 dC fCITTCTO dC 2021'

a las 10:00:00 AM, dondc se le brindalá acccso a un cquipo clc cómputo con cl firl de asistir virtttaltrrcute a la

rcferida auclic,ci:r pública, en caso c1c *o rcaliza, ,rn,",ii".i^.ii:n cn los tórLrinos antediciros, sc cot.ttitrttará corr

el trámite inclicado cn e1 artículo 223 de la Ley 1801 clc 20161'

Alentametrte,

]-LTIS IGNAC]O VARGAS LÓPi]Z
Inspcctot 5 "A" Distrital de Policía

i'llaboró:

,\probó,/llo isci;

1 Si el presunto inll'actor'11o Sc prcscllta a la audicllcia sin cotnpt'obar la ocurl'ctlcia dc caso lbl'tL¡ito o

tcndr-ii por cicrLos los hcchos qLrc clicron lugar al cour¡rorl.amicttto cotrtt'iti'io a la convivcl]cia y c:ltrat'á

1.¡<¡ ¡;r lr-,s ':'1.'l.as ¡llcr:atias . Ios inlc¡'nl.-s dc las i.lL¡toridlldcs' salr o iluc la autol'idar1 dc Policía cons


