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Bogota, D.C., 15 de diciembre de 2020

Senior
MAIRO ANDRES JIMENEZ MAESTRE
CARRERA 18 #5-64 
Bogota, D.C.

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Referenda: Expedient© No. 2017604490101279E
Comparendo: Comparendo No. 11001005511

27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en areas comunes o lugares abiertos al publico. 
Se exceptua a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesion 
o estudio

Comportam lento:

Por medio de Ea presente, me permito citarlo para continuar con la correspondiente Audiencia 
Publica de conformidad con el Artlculo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Codigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Para asistir debera comparecer el dia veintiuno (21) de enero de 2021 a las 11:00 a.m. en las 
instalaciones de la Alcaldia Local de Engativa Inspeccion 10 A Distrital de Policia (Call© 71 No. 
73 A - 44 Piso 2), en la fecha y hora indicada donde se le proporcionara los medios electronicos 
en un espacio dispuesto para el desarrollo de la audiencia.

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 
C-349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso, de 
lo contrario la autoridad tendra por cierto los hechos y entrara a resolver de fondo con base en 
las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policia 
consider© indispensable decretar la practica de~cma prueba adicional.

Cordialmente,

Paola^AUfonscrAlvare^
Decima “A” Distrital de PoliciaInspeccion
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