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Bogotá, D.C. 22 de enero de 2021 
 
Señor 
ANONIMO 
SIN DIRECCION REGISTRADA 
Bogotá 
 
 
Asunto: Citación Audiencia Publica Virtual. 
  
Referencia: Expediente No. 2018614490100927E URBANISMO - Radicado No. 20186150216682 
 
 
En cumplimiento al Auto de fecha 17 de diciembre de 2020, proferido dentro del expediente de la referencia 
por la Inspección 11B Distrital de Policía, sírvase comparecer a la Audiencia Pública que se llevara a cabo de 
manera virtual por medio de la herramienta Microsoft Teams, el día 02 de febrero de 2021 a las 1:30 pm para 
lo cual debe: 
 

1. Contar con los medios tecnológicos (dispositivo con cámara, micrófono, audio y conexión a internet) 
para que se vincule desde su casa por el aplicativo Microsoft Teams, al link de su audiencia pública. 

 
2. En el evento que no posea medios tecnológicos puede acercarse a la Casa de la participación ubicada 

en la Calle 147 No. 90 – 62, el 02 de febrero de 2021 a las 1:30 p.m, en donde contará con un espacio 
dispuesto para qué pueda conectarse con la Inspectora de Policía por lo que debe llevar esta citación.   

 
3. Informar al correo electrónico maria.madera@gobiernobogota.gov.co el recibo de la presente 

comunicación y el medio por el cual le es viable cumplir con la presente citación.  
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se informa que para la audiencia programada deberá aportar las pruebas que 
pretenda hacer valer en relación con los hechos denunciados por usted.  
 
Nota: Se informa que el presente se publica en la pagina web de la Alcaldía www.alcaldiasuba.gov.co en 
consideración a que es anónimo y no se suministra dirección de notificación alguna. 
 
 
Atentamente,   
 
 
 
 
MARIELA PARDO CORREDOR 
Inspectora 11B de Policía de la Localidad Suba 
Elaboró: María Marcela Madera Navarro-Auxiliar Administrativo 
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