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Senor
ANGIE LORENA TORRES CULMA
Carrera 17k N- 66§ 31 Sur
Barrio Lucero Medio
Ciudad

Asunto: Objecion Orden de Comparendo No. 11-001-6-2019-551829/- Citacion Audiencia
Publica.
Referencia: Radicado 20196910011082- Expediente No 2019694490107805E

Cordial saludo,
En virtud del artlculo 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 No11-001-6-2019-551829./
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 17 de noviembre de 2020, ordeno iniciar Proceso Verbal Abreviado por
un presunto comportamiento contrario a la convivencia, en concordancia en el artlculo 223
de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Policia y Convivencia, y fijar diligencia de
audiencia publica para el 11 de marzo 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, doy respuesta a su peticion y procedo a citarlo a la audiencia publica
para^mr escuchado en descargos.

ROSAURA SOSA VALDERRAMA/
Inspeciora 19A Distrital de Polina de Ciudad Bolivar
Proyedo: Olga AdelayiM Gomez
Revjso: Dixon Carrascal Franco
Aprobo: Rosaura Sosa Valderrama
Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 7799280
Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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idenlificado con cedula de ciudadania numcro ^
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cn mi calidad de
notificador responsable dc las cnttegas dc las comunicacioncs oficiales de la Secrcraria Disirml dc' Gobierno - Alcaldia Local,
manifieslo bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de cste documento, que me acerque a la direccion rcgistrada
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entrcgada por las razones expuestas:
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Nombre legible
Firma
No. de identificacion
Nota: en caso de que el documento este en cstado de devolucion fijar en cartelcra de conformidad con lo preccptuado en el
ardculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimicnto
Administrative y de lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).
sc fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, cn un lugar visible de la Sccretaria Distrital dc Gobierno, siendo las sicte dc la manana (7:00 a.m.) por cl
termino dc cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanccera fijado en lugar visible al publico de la Sccretaria Distrital dc
., a las
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
cuat.ro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarsc a la comunicacion oficial dcvuelta, su informacion asociarsc al radicado en cl aplicativo
documental de archivos y expedientes y dcvolvcr a la depcndencia productora para incorporar en cl respectivo cxpedicntc.
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