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Asunto: Objecion Orden de Comparendo No. 110011246022 - Citacion Audiencia Publica. 
Referencia: Radicado 2019-691-017824-2- Expediente No 2019693880100282E

Cordial saludo,

En virtud del articulo 23 de la Constitucion Politica 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 No 110011246022//
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 Policia de Ciudad Bolivar, mediante 
AUTO DE INIGO 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 06 de mar^o de 2021 a las 02:00 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 este'orden de ideas, dpyT^espuesJta a su/peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica 
para ser escuchado epmescargos./ /

^ " /
ROSAURASOSA VALDRRRAMA /
Inspectora 19A Distrit/l de Policia d/Ciudad Bolivar
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___________________
ulcnlificnclo con ccdula dr. ciudadania numcio v3__________ dc ___ , cn mi calidad dc

nolificador rcsponsahlc f)c las cnlicgas dc Ins comunicacioncs oficialc.s dc. In Scciclnu'n DisTritaUjc Goliicmo - Alcnldia l.ocal, 
irtanificslo hajo la giavc.dad dc juiamcnlo picslndo con la fii;ma dr. cst.c. documcnto, que me neerque a la direction rcgislrada 
cn la comnnicacidn rclacionada a conlinuncion, la cual no pudo scr entregadn pot las ra/oncs cxpucslns:

Yo

Radicado ZonaOcpcndcncia Remilcnlc Dcstinafario

262Q&Wqi121i&
olivo dc la Ocvolucion Dclallc3 Ao c yCv ^ i r breccia v\No cxislc dircccion

2. Dircccion dcficicntc

3. Rclutsado
T Cenado 
5. I'aHccido

6. Dcsconocido

7. Cambio dc Domicilip 
H. Dcslinalano Dcsconocido 

Olio
Rccorridos Fccha

I’ Visila
2’ Visila
.V Visila

OATOS DEL NOTIFICADOU
Nombre legible

Firma
lr{ eh'i CcvUii^S (Yi

No. dc idcnlificacion

Nola. cn case, dc (|uc cl documcnlo cslc. cn cslado dc dcvolucion fijar cn cnrlclcrn dc conformidad con lo prcccpluado cn cl 
aiti'cnlo 209 dc la C.onslitucion Polilica dc Colombia y cn el parrafo segundo del arliculo 69 del Codigo dc I’roccdimicnlo 
Adminislialivo y dc. lo Conlcncioso Adminisl.ralivo (Ley 1437 etc. 201 1).

(V\o tA/*^ Li ___________________ sc fijn la prcscnlc

lugar visible dc. la Sccrclaria Disiril.al dc Gobierno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por cl
Conslancia dc fijacion. Iloy, 
comunicacion, en un 
lermino dc cinco (S) dlas babilcs.

Conslancia dc dcsrijacicrii, 131 presente oficio pcrmancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrclaria Disllifal ilc

Gobierno por el lermino dc cinco (5) dias babilcs y sc desfijara cl,------------------------------------------------------------------- ---------------*
cuatro y licinfa dc. la lardc (4:30 p.m.),

Eslc dfKtimcnro dc.bera anexarse a la comunicacion oficial dcvuclla, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicaljvo 
documcnlal dc arebivos y expcdienlcs y dcvolvcr a la dcpcndcncia produclora para incorporar cn cl rcspc.cl.ivo cxpcdicnrc.
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