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Bogota, D.C., 22 de febrero de 2021

Senor
JOSE ANDRES DAVILA
NO REGISTRA DIRECClON 
Bogota, D.C.

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2017223490102743E - 11001190718

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._______________

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permit© citarlo para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Publica de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Codigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: Marzo 15 de 2021 a las 11:00 a.m.
Lugar: Inspeccion 10A
Dlreccion: Calle 71 No. 73 A-44 Piso 2

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 dlas 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 
policfa considere indispensable decretar la practica de una prueba adicional.
Atendiendo el hecho que el involucrado no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el 
tramite dado al comparendo y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Polltica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011), el 
despacho precede a fijarlo en la pagina web de la Secretaria de Gobierno del Distrito.
Constancia de fijacion: El 23 de febrero de 2021. se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en la pagina de la 
Secretaria de Gobierno del Distrito, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco 
dias habiles.
Constancia de desfijacion: El presente oficio permanecio fijado en la pagina de la Secretaria de 
Gobierno del Distrito por el termino de cinco dl 
siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.nr

^biles y se desfija el 01 de marzo de 2021.

Cordialmente,

Leidy Paola Alfpmso Alvarez 
Inspectora Decima rA” Distrital de Policia
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