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*202130226549*
Medellín, 03/06/2021

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA

INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA 
CENTRO DE RESOLUCIÓN DE COMPARENDOS

Señor
DANIEL MONTENEGRO ORTIZ
Cedula Nro. 1036398125
danmonort@yahoo.com

Respetado señor Daniel:

En atención al envió de los correos electrónicos y por medio de los cuales indica que no tiene 
conocimiento de los motivos de las dos citaciones a las Audiencias públicas la primera del 24 de 
Mayo de 2021 a las 14:30 y la otra a la Audiencia del 9 de Junio de 2021 a las 7:30 a.m, y que 
tampoco tiene cobertura para realizar las mismas por la Plataforma Teams,

Le informo lo siguiente: En la página de la Policia Nacional, actualmente tiene inscrita una orden 
de comparendo a su nombre:

05/05/2020  16:35 ORDEN DE COMPARENDO 51241149

EL ANTES EN MENCIÓN SE ENCUENTRA POR FUERA DE SU VIVIENDA SIN 
JUSTIFICACION VIOLANDO LA CUARENTENA— DESCARGOS: NO ME PARECE JUSTO

SE TOMA LA MEDIDA CON EL CIUDADANO APOYÁNDONOS AL DECRETO 593 DEL 24 DE 
ABRIL DEL 2020, SE LE INFORMAN SUS DERECHOS
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Atendiendo el diligenciamiento del formulario de la Alcaldía de Medellin diligenciado por usted , y 
por medio del cual solicita Audiencia de Objeción, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, 
articulo 180.

La Inspección de Comparendos, de la Alcaldía de Medellin, mediante auto de Apertura Nro. 
número 123 del 3 de Mayo de 2021, dio inicio al proceso policivo de conformidad con la Ley 1801 
de 2016, el cual fue debidamente notificado al correo electrónico DANMONORT@YAHOO.COM,    
Auto mediante el cual se fijó como fecha y hora de la Audiencia el día a lo cual el despacho le 
informo que era para la Audiencia del 24 de Mayo de 2021 a las 14:30, debidamente notificado a 
su correo electrónico el día 10 de Mayo de 2021.

Siendo la hora y fecha señalada para la Audiencia, y previo al envió del link para la realización de 
la misma, usted no se presentó, a pesar de haber sido debidamente notificado del Auto de 
Apertura 
el día 10 de Mayo de 2021, al correo electrónico DANMONORT@YAHOO.COM  , una vez 
debidamente notificado, y se le envió el link el día 22 de Mayo de 2021, para la realización de la 
Audiencia por Teams.

mailto://DANMONORT@YAHOO.COM
mailto://DANMONORT@YAHOO.COM
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Teniendo en cuenta que no se presentó a la Audiencia Pública,  procedió el despacho a dar 
aplicación el despacho a la Sentencia C349 de 2017, y se procedió a fijar una nueva fecha , la cual 
fue debidamente notificada mediante orden de policía Nro. 202130208659 del 24 de Mayo de 
2021, en la cual se indica que se fija como nueva fecha para la Audiencia el día 9 de Junio de 
2021 a las 7:30 a.m, orden de Policia que fue nuevamente notificada a su correo electrónico.

Ante esta nueva citación y notificación de la nueva fecha para la Audiencia del 9 de Junio de 2021 
a las 7:30 a.m, usted indica en un correo electrónico  que no tiene idea porque lo citan y también 
manifiesta que no tiene cobertura para la realización de Audiencia por Teams.
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Teniendo en cuenta que nuevamente reitera que no tiene conocimiento de la orden de 
comparendo y no tiene cobertura de internet para la realización de la Audiencia el dia 9 de Junio 
de 2021 a las 7:30 a.m, le informo que podrá presentar todas las pruebas legales que le permitan 
desvirtuar la orden de comparendo.

También le informo que a fin de continuar con el tramite del Proceso Verbal Abreviado, este 
desapcho,  mediante Orden de Policia Nro. 202130226546 del 3 de Junio de 2021  fijó nueva 
fecha de  Audiencia  para el 31 de agosto de 2021 a las 2:30 PM, en la Casa de Justicia del 
Bosque, en Medellin, ubicada en la Carrera 52 Nro. 71-84, UPJ, audiencia pública que se realizará 
de manera presencial.

En la orden de Policia  Nro. 202130226546 del 3 de Junio de 2021, se le indica que para la fecha y 
hora señalada podrá presentar las pruebas que considere pertinentes y demás acciones legales.

Cordialmente,

LILIANA CECILIA JASBON CABRALES
INSPECTOR DE POLICIA

Anexos: enviamos a su correo electrónico danmonort@yahoo.com por medio de la cual 
se indica la nueva fecha y hora para la Audiencia- orden de Policia  Nro. 202130226546 del 3 de 
Junio de 2021
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