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Asunto: Objecion Orden de Comparendo No. 11-001-6-2020-118131^ Citation Audiencia
Publica.
Referencia: Radicado 20206910038172- Expediente No 2020694490102694E

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 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 No11-001-6-2020-11813T
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 1NICIO 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 Policia y Convivencia, y fijar diligencia de
audiencia publica para el 10 de marzo de 2021 a las 09:00 a.m. en las instalaciones de la
Inspection 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 respuesta a su peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica
para'ser escuchado en d

ROSAURA SOSA VALOERRAMA /
Inspectora 19A Distrital de Policia de Ciudad Bolivar
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Aprobo Rosaura ^6sa Valderrama
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