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Medellín, 20/02/2023

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SUBSECRETARÍA DE 
GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA 

DE PRIMERA CATEGORÍA CENTRO DE RESOLUCIÓN DE COMPARENDOS

ORDEN DE POLICIA POR MEDIO DE LA CUAL DA APLICACIÓN A LA 
SENTENCIA C 349 DE 2017, EN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 1801 DE 2016, MODIFICADA POR LA LEY 2197 DE 2022

Señor
ARENAS OCAMPO JOSE DAVID
Celular 3045579943
Dirección de Notificación Carrera120B 43BA 41

RADICADO THETA   2-0027931-22
COMPARENDO:   05-001-6-2022-92376 del 31 de Octubre de 2022
NORMA   ART 35 - NUM 1
PRESUNTO INFRACTOR : ARENAS OCAMPO JOSE DAVID
CEDULA                               1043605639
CORREO ELECTRÓNICO:  NO TIENE 
CELULAR   3045579943
DIRECCIÒN    Carrera120B 43BA 41
AUDIENCIA    PRESENCIAL

DECISIÓN:  SE FIJA NUEVA FECHA PARA EL 2 DE MARZO DE 
2023 A LAS 1:30 P.M 

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202330056790



HECHOS FACTICOS

Para el día 6 de Febrero de 2023 a las 2:30 p.m. se había fijado 
fecha de audiencia pública mediante AUTO DE APERTURA 904, para 
decidir mediante el proceso verbal abreviado establecido en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 modificada por la Ley 2197 de 
2022, el presunto comportamiento violación al artículo 35  Nral 1, 
correspondiente al señor ARENAS OCAMPO JOSE DAVID identificado 
con cedula Nro. 1043605639 y el comparendo 05-001-6-2022-92376 del 31 
de Octubre de 2022.

Quien dentro de los términos del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 solicito Objetar la 
orden de comparendo:   Articulo 180… Parágrafo inciso 5: Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo o con el 
cumplimiento de la medida de participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida 
mediante el procedimiento establecido en este Código.   

En la hora y fecha señalada no se pudo realizar la audiencia, ya que 
el sistema RNMC, correspondiente a la página de la Policía Nacional, 
no estaba funcionando, lo cual impedía la realización de la audiencia, 
también es de anotar que a pesar de lo anterior, el despacho estuvo 
esperando por tiempo suficiente al señor ARENAS OCAMPO JOSE DAVID 
identificado con cedula Nro. 1043605639 y el comparendo 05-001-6-
2022-92376 del 31 de Octubre de 2022, quien no se presentó a la 
audiencia, ni posterior a la hora señalada.

Por lo tanto en aras de garantizar el debido proceso teniendo en 
cuenta que para el día señalado, no había sistema, se envía nueva 
fecha de audiencia para el día 20 de FEBRERO de 2023 a la 1:30 
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pm, audiencia que fue solicitada por el ciudadano en forma 
presencial, por lo tanto, se le recuerda que la audiencia se celebrará 
en la CARRERA 52 Nro. 71-84 Casa de Justicia del Bosque,  
SEGUNDO PISO  Centro de Resolución de Comparendos.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Fecha de audiencia que fue debidamente notificada por aviso en 
pagina web:

Notificación por aviso (10.02.2023). La suscrita inspectora de 
comparendos Liliana Jasbón Cabrales, notifica respuesta radicada con 
el No. 202330037818 del 7 de febrero de 2023 y la constancia de 
Certipostal correspondiente a la devolución en la dirección dada por la 
empresa de correos,  correspondiente al auto por medio del cual se fija 
nueva fecha de audiencia de objeción  dada por el señor Arenas 
Ocampo José David identificado con cedula No. 1043605639 y el 
comparendo 05-001-6-2022-92376 del 31 de octubre de 2022. Se fija 
nueva fecha de audiencia de objeción para el día decisión: se fija nueva 
fecha para el 20 de febrero de 2023 a las 1:30 p.m.

En la hora y fecha señalada del 20 de Febrero de 2023 a la 1:30 pm se 
constituyò el despacho en audiencia pùblica y se espero por tiempo 
suficiente al señor ARENAS OCAMPO JOSE DAVID identificado con 
cedula Nro. 1043605639 y el comparendo 05-001-6-2022-92376 del 31 
de Octubre de 2022.

Quien a pesar de que se enviò la notificaciòn a la direccion 
suministrada por el ciudadano correspondiente a la Carrera120B 
43BA 41 y no se presentò, y quien también fue notificado por 
aviso en pagina web. 

Indica la Policia que corresponde al comparendo 05-001-6-2022-
92376 del 31 de Octubre de 2022 ARENAS OCAMPO JOSE 
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https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/02/AUTO-FIJA-NUEVA-FECHA-DE-AUDIENCIA-202330037818-ARENAS-OCAMPO-JOSE-DAVID.zip


DAVID identificado con cedula Nro. 1043605639. “realizando 
actividad de policía sobre la calle 39d con carrera 115 barrio el 
salado donde el ciudadano José David arenas ocampo cc 
1043605639  quien conduce  el vehiculo tipo bus de la empresa 
condiciones américa de número 500 de la ruta 221b donde nos 
comienza a insultarnos con palabras soeces policías que no 
sirven hijo de putas hagan algo  y no voy a dar permiso, de 
inmediato se le notifica sobre la orden de comparendo ley 1801 
del 2016 artículo 35 numeral 1. DESCARGOS no policías malos.  
se le manifiesta sobre la ley 1801 del 2016 artículo 35 numeral 1, 
se le da a conocer que tiene que comparecer ala inspección el 
bosque en los 3 días hábiles o ala página www.medellin.gov.co 
se le entrega su documento de identidad cédula de ciudadanía”.

Corresponde a Multa Tipo 2 valor  $ 124.957

De esta manera, previo a la aplicación de la presunción de veracidad 
de los hechos,  se suspende la audiencia por el término de tres (3) 
días hábiles,   conforme a los postulados establecidos en la  
Sentencia C349 de 2017, para efectos de comprobación de la justa 
causa que le impidió comparecer a la audiencia.

Se fija como fecha de audiencia el día 2 de Marzo de 2023 a la 1:30 
pm, fecha notificada en estrados.

Cordialmente,

LILIANA CECILIA JASBON CABRALES
INSPECTOR DE POLICIA
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