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Bogota, D.C. 17 de septiembre de 2021

Senor (a)
JHONATAN FABIAN MORA ROJAS
CALLE 33 B SUR No. UK -72 
Ciudad. -

Citacion a Audiencia PublicaAsunto
Expediente No. 2019683870123258EReferenda
Comparendo No. 110011239914Comparendo
Articulo 140 Numeral 7 Consumir bebidas alcoholicas, sustandas 
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centres deportivos, 
parques, hospitales, centres de salud y en general, en el espacio 
publico, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente._______________________________________________

Comportamiento

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Publica de conformidad con el Articulo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del nuevo 
codigo de Nacional de Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

7 de octubre de 2021 Hera 9:00 am.Fecha y Hera:
Inspeccion 18-BLugar:
Calle 32 No. 23-62 SurDireccion:

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 
349-2017 dentro de los tres (3) dlas siguientes a la audiencia, en garantla del debido proceso que 
enmarca el derecho a la defensa, so pena de entrar a fallar con las pruebas que existan dentro 
del expediente.

Esta citacion se envla a la direccion que el ciudadano aporto en el momento del comparendo, o 
donde resulte permitente, de igual manera se publica mediante estado para los casos de las 
personas que realizaron cambio de residencia o presenta inconsistencia de esta, al igual para 
quienes no aportaron direccion de correspondencia.

Atentamente,

c

DIANA PATRICIA TORRES BERNAL
Inspectoral8 B Distrital de Policfa

Diana Patricia Torres Bernal - Inspectors 18 B Distrital de Policia
Falconery Salas Can6n Auxiliar Administrativo
Diana Patricia Torres Bernal - Inspectors 18 B Distrital de Policfa
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