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Senor
JULIAN ANDRES QUINTERO MURILLO
Carrera 75 N- 621 39 Sur
Ciudad

Asunto: Objecion Orden de Comparendo No. 11-001-6-2020-104452^ Citacion Audiencia
Publica.
Referencia: Radicado 2020-421-036636-2- Expediente No 2020694490102401E

Cordial saludo,
En virtue! del articulo 23 de la Constitucion Polftica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas
normas concordantes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrative, comedidamente me permito dar respuesta a la peticion presentada con
radicado en referencia en la que manifiesta su^objecion a la medida correctiva senalada en
Orden de Comparendo No11-001-6-2020-104452.
Asi las cosas, en razon a la orden de comparendo en asunto y el escrito de objecion con
radicado en referencia, la INSPECCION 19A Distrital de Policfa de Ciudad Bolivar, mediante
AUTO DE INICIO del 12 de noviembre de 2020, ordeno iniciar Proceso Verbal Abreviado por
un presunto comportamiento contrario a la convivencia, en concordancia en el articulo 223
de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Policia y Convivencia, y fijar diligencia de
audiencia publica para el 05 de marzo de/2021 a las 03:00 p.m. en las instalaciones de la
Inspeccion de Policia.
Por lo tanto, en la audiencia se otorgara al presunto infractor un tiempo maximo de veinte
(20) minutos para exponer sus argumentos y pruebas; Si el presunto infractor no se presenta
a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad
tendra por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia
y entrara a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las
autoridades.

En esfeTbrden de ideas, doy respuesta a su peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica
para ser escuchado en de£ca?gos.
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Fcclia:
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Yo

idenlificado con ccdula dc ciudadania nvimcio
_ ______________ ____________________
, cn mi calidad dc
dc
noljficador fcsponsaldc (|c las cnlrcgas dc las comunicndoncs ofidalc.s dc la Sccrclaila Disfiital dc Goliictno - .Alc.aldia I.ocal,
manifiesto Lajo la giavc.dad dc iuiamcnlo picslado con la fuma dc cst.c docnmcnlo, quc me accrquc a la dirccdon icgisl.cada
cn la comunicacion iclacionada a conlinuacion, la cual no pudo set cnlxcgada pot las ra/oncs cxpucslas:
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I* Visila
2* Visila
.V Visila

DATOS DEL NOTIPICADOR
Nombfc legible
T;irtna
No. dc idcnlificacion

________ __ ___________

Nola: cn casc> dc. quc cl docnmcnlo cslc cn cslado dc dcvolucion fijar cn catl.clcra dc confotmidad con lo ptcccpluado cn cl
atliculo 209 dc la Gonslitucion Polilica dc Colombia y cn cl patrafo segundo del articulo 69 del C.odigo dc Proccdimicnto
Adminislialivo y dc lo Conlcncioso Adminisltalivo (Ley 1437 dc 201 I).
Conslancia dc fijacion.

Hoy,
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____________________ sc

Hja la presente

comunicacion, cn un lugat visible dc la Sccrclaria Disltilal dc Gobiemo, siendo las side dc la m.inana (7:00 a.m.) pot cl
Ictmino dc cinco (.3) dtas babilcs.
Conslancia dc dcsfijacioh, 1:0 prcscnlc oficio pcrmancccia fijado cn lugat visible al publico dc la Sccrclaria Disltilal dc
, a las
Gobiemo pot cl Ictmino dc cinco (5) dias babilcs y sc. dcsOjata cl,
cuatro y Itcinfa dc la latclc (4:30 p.m.).
l.'.sic document*) dcbc.ta anexatse a la comunicacion oficial dcvuclla, sn informacton asociatsc al radicado cn cl aplicatjvo
documcnlal dc arebivos y cxpcdicnlcs y dcvolvct a la dcpcndcncia ptoduclora para ir.corporat cn cl rcspcclivo cxpcdicnlc.
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