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POLIGOIJO 194 COLII'IDI\NCIA I-A ESX4ER-\LDA OCU?ACION 212

Scctor Parclue ilntre Nubes
La ciuclacl

¡\S UNTO : CI'fACl ÓN A CON,IPT\I].I]C]]R ¡\ UD II]}J ClA PUBLICA

Refercrrcia: Expcdientc 2A19554490'107 7 128

r\tcnclicrrdo 1o clispucsto mecliante r\uto incluido cn cl cxpcrlicnte 2A135544901A77128 por la Inspcccióil 5 ",\"
Distrital de policia, cn el cual se fijó fccha para de Audiencia Publica e1 día 09 de febrero de 2021a las 11:00:00

AM, día y hora en quc, en curnplinriento dc 1o dispucsto en cl altícuio 223 de la Lcy 1801 dc 2(11(r será. cscuchaclo

irara que prcsente y exponga sus argurnentos, solicite y apoi:te las prucbas quc pretenda iraccr r-alcr. lirs cuales

u"rár, .l".i'"tn. y pr:o.u.u.in.. "n 
ia auclier:rcia con rclacióu a 1a clueia radicada bajo el número 20195510064602

que lc fue prcscntacla por u11 prcslrflto cotlportamiento cofltrario a la conrrivencia'

La Aucliencia pública se lievará a cabo de manela \IIRT'UAI- por meclio del aplicativo N{icro-soft Tcams: nart

acceder a la audiencia vilrual ustecl deberá hacerse prescflte en la CAI-LE 1.31 C sut # 13 - 51. Casa ciclusrici,r

Usr-nc CUMPI-II1N]DO CON TODAS I;\S NORNIAS DH, BIOSE,GURID,,\D C1díA 09 dC fCbTCtO dC 2A2I

a las 11:00:00 AM, <lor-rde sc lc brinclará acceso a un écluipo de cómputo con el fir-r c1e asjstir vir-rualmcnte : ir
refericla auclicncia pírbhca, en caso clc no realizar uanifcsta.ción cn los télminos antedichos, se conintr¡rá c't:i

cl trámite indicado cn el attículo 223 cle la Ley 1801 de 201(r1'

Atelltame ntc,

LUIS IGNACIO \TT\RGAS LÓPE,Z
Inspector 5 "r\" Distrital c1c Policía

I ilal¡orti;

r\probri/Ilcr.isír:

(l¿bricl (la¡cí¡ - Aurili¿r Aclministrativt> lnspcccion 5 ";\"
LUIS l(lNA(llO \/;\ltG,\S Lt)l)llZ Lnspcctor 5 "A" l)istrital clc Policía


