
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS  

CALLE 19 No. 18-71- 8358090 EXT: 139 

08 de septiembre  de 2020 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 003 

 
 
De conformidad con el comparendo 05649000438, realizado por el personal uniformado de la Estación de 

Policía San Carlos el día 23 de junio, al señor JHON LEANDRO GUZMAN CARVAJAL, identificado 

con la Cedula de Ciudadanía No. 1.037.947.093, por incurrir en Comportamientos que afectan las relaciones 

entre las personas y las autoridades establecido en el artículo 27, numeral 7 de la Ley 1801 de 2016, Código 

Nacional de Policía y Convivencia. 

 

Que por tratarse de una multa general tipo 2 el presunto infractor tiene derecho a los siguientes beneficios, 

según lo establecido en el artículo 180 de la ley 1801 de 2016: 

 Si se presenta dentro de los tres días hábiles siguientes a la orden de comparendo y manifiesta no 
estar de acuerdo con la medida, procede el despacho a fijar fecha y hora para realizar audiencia 
pública de conformidad a los establecido en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016. 
 

 Si se presenta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la orden de comparendo y manifiesta su deseo 
de hacer uso de los beneficios legales, es decir, pagar el valor de la multa con un descuento del 50%, 
procede el despacho a expedir la correspondiente orden de Policía. 

 

Teniendo en cuenta que el señor  JHON LEANDRO GUZMAN CARVAJAL, se presentó  dentro de 

los 3 días siguientes a la imposición del comparendo, con el fin de solicitar la realización de la Audiencia Pública, 

procede la suscrita inspectora municipal de policía y tránsito, del municipio de san Carlos- Antioquia, en ejercicio 

de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, ordenar “Citar a  AUDIENCIA PÚBLICA EL DIA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE A 

LAS 02:30 P.M al presunto Infractor a través de la página WEB de la Alcaldía Municipal y a través de 

AVISO en cartelera fijado en lugar visible de este despacho, para efectos de facilitar a los ciudadanos, dada la 

emergencia sanitaria que dificulta la comparecencia y radicación física de solicitudes y peticiones.   

 
Las citaciones aquí relacionadas se hacen en aplicación a lo establecido en el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016:  
“Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso 
de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante 
comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, 
donde se señale dicho comportamiento”. 
Información al respecto o inquietudes referentes a la misma estaré atento a resolverle, para lo cual suministro la siguiente información, Dirección calle 
19 N°18-71, Municipio de San Carlos, Celular – whatsapp: 3116136592, E-mail: inspeccion@sancarlos-antioquia.gov.co; para el caso de requerir copia 
del proceso que adelante este despacho debe hacerlo de forma verbal o por escrito ante el despacho. 

 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

JESSICA ANDREA CARDONA RENDÓN 

Inspectora Municipal de Policía y Tránsito 

 


