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Bogota, D.C.
694
Senor
EGIDIO ENRIQUE JIMENEZ MORALES

Carrera 28B N- 73 BIS A SUR 75
Ciudad

Asunto: Objecion Orden de Comparendo No. 110011169775 - Citacion Audiencia Publica.
Referenda: Radicado 2019-581-011721-2- Expediente No 2019694880100090E

Cordial saludo,
En virtue! 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
Administrativo, comedidamente me permito dar respuesta a la peticion presentada con
radicado en referencia en la que manifiesta su objecion a la medida correctiva seiialada en
Orden de Comparendo No 110011169775.
Asi las cosas, en razon a la orden de comparendo en asunto y el escrito de objecion con
radicado en referencia, la 1NSPECCION 19A Distrital de Policla 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 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 este orden de ideas, doy respugsta a su peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica
para senescuchado en
Tgps/

ROSAURA SOSA VAL^ERRAMA/
Inspectora 19A Distrital de PoWcia de Ciudad Bolivar
Proyeclo Olga Adelayda^omfz
Revise Dixon CarrasM^fantDAprobo Rosaura Sosa Valderrama

Alcaldia Local de Ciudad
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Yo
idcntificado con ccdula de ciudadania numero ^ C^|
____________de OfotY'TVCX ,_____ , cn mi calidad de
notificador responsable dc las entregas dc las comunicaciones oficiales de la Secretaria Diswital de Ciobierno - Alcaldia Local,
mamfiesto bajo la gravedad dc juramento prestado con la firma de estc documcnto, que me acerque a la direccion registrada
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser cntxcgada por las razones cxpuestas:

Radicado

Depcndencia Rcmitente
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Motive de la Devolucion
1.

Destinatario
Detalle

No existc direccion

2.

Direccion deficiente

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rehusado
Cerrado
Fallecido
Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos

I* Visita
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J.

2’ Visita
3’ Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible
Firma
No. de identificacion
Nota: en caso dc que el documcnto este en estado de devolucion ftjar cn cartclcra dc conformidad con lo preccptuado en cl
articulo 209 dc la Constitucion PoUtica de Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimiento
Administrativo y dc lo Contencioso Administrative (Ley 1437 dc 2011).
, se fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, cn un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las sietc dc la maiiana (7:00 a.m.) por cl
termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de dcsfijacion, El presente oficio pcrmanccera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
., a las
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y sc dcsfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documcnto debera apexarsc a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarsc al radicado en cl aplicativo
documental dc archivos y expedientes y devolver a la depcndencia productora para incoq>orar en cl respectivo expcdientc.
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