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

Senor
RAFAEL DAVID SILVA GUERRERO
CALLE 73# 33-13 
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente No. 2019603870100271E
Comparendo: Comparendo No. 110010415613

Comportamiento: 140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio publico.

Por medio de la presente, me permito 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).

Para asistir virtualmente debera vincularse el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021) a las once de la manana (11:00 a.m.) por medio del aplicativo Microsoft Teams a traves 
del vinculo que aparece en el cuerpo del correo electronico, para ello debe contar con camara y 
microfono; y en caso de querer acudir presencialmente debera comparecer a las instalaciones de 
la Alcaldia Local de Engativa Inspeccion 10 A Distrital de Policia (Calle 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 garantla 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 
considere indispensable decretar la practica de una prueba adicional.

Cordialmente,

Leidy Paafa Alfonso^ Uvarez 
Inspectora Decima-^VHDTstrital de Policia
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