
 

 

 

 

 
 

Bogotá, D.C. 

 

Señor (es) (a)  
JOAQUIN FLOREZ TORRES 
NO APORTA 
Ciudad 
 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020563490100078E 
 
Respetado (a) señor (a):  
La inspección 6A Distrital de policía se permite citarlo a la diligencia de Audiencia Pública por la presunta 
contravención al Artículo 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía., del 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  Ley 1801 de 2016. 
 
La audiencia fué programada para el día Viernes 12 de Enero de 2021 a la hora:  8:00:00 AM, dentro del 
expediente de la referencia, a la cual podrá presentarse de manera presencial o virtual1. 
 
Para asistir virtualmente deberá vincularse en la fecha y hora indicada en la plataforma Teams a través del 
siguiente vínculo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2FiZTUzMzQtNTcwYy00ZDYxLWFiNWEtZjNkMDY4NDM2ODI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221

4de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22a1b97b13-ee89-4e57-974f-dad0ea0230bd%22%7d Para asistir de 
manera presencial deberá presentarse en la fecha y hora indicada en la Alcaldía Local de Tunjuelito, Calle 51 Sur 
No. 7-35. 
 
El trámite se encuentra consagrado en el Art 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y se informa a 
los implicados que dentro de la audiencia deberán presentar los medios de prueba que deseen aportar al proceso, 
y tener presente el parágrafo primero:  
 
Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la 
autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrara a resolver de fondo, 
con base en las pruebas allegadas a los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar 
la práctica de una prueba adicional. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JESUS ROBERTO PIÑEROS SÁNCHEZ 
Inspector 6A de Policía (E) 
 
Proyectó: Paula Victoria Suárez Garzón-Auxiliar Administrativa 
Revisó y Aprobó:   

Notas: La presente citación será fijada en cartelera y publicada el micrositio de la Alcaldía:  
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/audiencias-publicas?field_dependencia_value=6&field_nombre_inspeccion_value=5
 

                                                           
1 De conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno mediante las Resoluciones 426 y 455 de 2020 
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