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Senor
GIOVANNY ANDRES CUERVO CARO
Carrera 24 N-71H 21 Sur 
Barrio Parafso 
Ciudad

zAsunto: Objecion Orden de Comparendo No. 11-001-6-2019-390337 Citacion Audiencia Publica. 
Referenda: Radicado 2019-69-014742-2- Expediente No 2019694490104224E

Cordial saludo,

En virtud del articulo 23 de la Constitucion PoKtica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas 
normas concordantes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, comedidamente me permito dar respuesta a la peticion presentada con 
radicado en referencia en la que manifiesta su objecion 
Orden de Comparendo No11-001-6-2019-390337^
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 Polida de Ciudad Bolivar, mediante 
AUTO DE INICIO del 17 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 Polida y Conviyencia, y fijar diligencia de 
audiencia publica para el 08 de marzo d^l021 a las 09:00 a.m. en las instalaciones de la

a la medida correctiva senalada en

Inspeccion de Polida.

Por lo tanto, en la audiencia se otorgara al presunto infractor un tiempo maximo de veinte 
(20) minutes 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 ide^fdoy respKestai/su peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica 

para seit escuchadcm>descargq6: / //

rosaurA SOSA valdeRrama /
Inspectora 19A Distrital de Policiame Ciudad Bolivar

Proyecto: Olga Adelayda/Spfnez 
Revise Dixon Carrasc^tpfanCb 
Aprobo: /Rosaura Sosa Valderrama

/
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OIMCI ALLS
*1 »rA UA<ry» 
iim* n« a »»1

...i >
•4-.

Pcclia: 2>Q2X)________

Yo
idcnliHcndo con ccdula dr. ciud^dania numcio 
tiolificador rcsponsablc c)c. las cnlicgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Secret aria Distrital dc Gohierno - Alcaldta f.ocal, 
manifiesto La jo la graved ad dc juramcnlo prcslado con la fitma dc csl.c doaimcnlo, cjuc 
cn la conntnicacion rclacionada a conlinuaeion, la eual no pudo scr cnlrcgada pot las ra/oncs cxpueslas:

, cn mi calidad dcdc

accrqnc a la dircccion registradame

Radteadf) Dcpcndcncia Rcmilcntc ZonaDeslinatario

Morivo de la Dcvoluciori
l p geeXcO ‘VX 1A M

Dctallc
I No existc dircccion

2. Dircccion dcficicnlcaRcLusado
Cerrado
Lallecido

6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip

Dcstina'ario DcscoiioctdoH.
ks,o9. ()no

Uccorriclos Fccha

L Visita 
2' Visita 
.V Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

CoV^AgS

Nombre legible

Firma

| No. de idcntificacion

Nota: en casd dc. que el doaimcnlo cslc cn cstado dc devolucion fi|ai en carlclcra dc conformidad con lo prcccpluado cn cl 
arh'cnlo 209 dc la Constilucion I’olitica dc Colombia y en cl oarrafo segundo del arltculo 69 del Codigo dc Proccdimicnlo 
Admimstralivo y dc lo Conlcncioso AdminisUalivo (Ley 1437 dc 2011).

( fn V^l ■___________________, sc fija la prcscnlc

comunicacirSn, cn on lugar visible dc. la Sccrclaria Distrital dc Gobierno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m) por cl 
tc.imino dc cinco (S) dias babilcs.

(^onslancia de fijacion. Iloy,

Constancia de dcsfijacion, El prcscnlc oficio peimancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrclaria Distrital tic
• a lasGobierno por cl letmino dc. cinco (5) dias babilcs y sc. dcsf.jara cl,_

cualro y Ireinfa de la lardc (4:30 p m ).

I-’sle doaimcnlo dcbc.ra anexarsc a la comunicacion oficial dcvnclla, su informacion asociarsc al raclicado cn cl aplicatjvo 
documcnlal dc. atebivos y expcdienlcs y devolve! a la dcpcndcncia produclora para incorporar cn cl rcspcctivo cxpcdicntc.
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