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Señor (a) 
JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ F. 
Edil Barrios Unidos 
Calle 74 A No. 63 04 2° Piso  
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Expediente 2019623490102349E aplazamiento audiencia 

Referencia: 20196210076382 

Respetado señor (a):  
 
En atención al radicado de la referencia, me permito informarle lo siguiente: 
 
El conocimiento de los hechos de que trata la comunicación le ha correspondido en reparto a la Inspección 12 
C de Policía. Por expresa disposición contenida en el Art. 223 de la Ley 1801 de 2016, los comportamientos 
como el denunciado en el escrito, contrarios a la convivencia y que son de competencia de los Inspectores de 
Policía, se exponen, debaten y resuelven en audiencia pública. Dicha audiencia pública para el caso se había 
programado realizarla de manera presencial en la sede del despacho el día 26 del mes de noviembre a las 9:00 
a.m. Sin embargo, ante la sobreviniente declaratoria de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia por el 
COVID-19 y la expedición de la Resolución No. 0426 de abril 3/20, por la cual el Secretario Distrital de 
Gobierno dispuso la realización de audiencias virtuales en desarrollo del procedimiento verbal abreviado como 
el que nos ocupa; fue dispuesto el aplazamiento de la audiencia inicialmente programada y la utilización de la 
plataforma Microsoft Teams para llevar a cabo dicha reunión de manera virtual. En ese sentido, se les ha enviará 
con antelación al correo electrónico suministrado por ustedes la invitación a participar de dicha audiencia virtual, 
señalando allí la fecha y hora programada para su realización. En el evento que dicho correo no haya sido 
informado por ustedes, es necesario que lo hagan conocer al correo jose.beltran@gobiernobogota.gov.co, junto 
con el número de expediente del asunto. 
 
En desarrollo de la mencionada audiencia pública virtual se adelantará el procedimiento previsto para el efecto 
en el art. 223 de la Ley 1801 de 2016 y antes de la emisión del fallo de fondo se tendrá en consideración todas y 
cada una de las pruebas allegadas al expediente por las partes procesales, así como las que oficiosamente ordene 
el despacho. Para el éxito de la conexión se recomienda descargar con antelación el aplicativo Microsoft Teams 
y verificar antes de la reunión la adecuada conexión y el funcionamiento de este 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
JOSÉ FREDY BELTRÁN LÓPEZ 
Inspector 12 C de Policía 
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