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68-679-006279
68-679-6-2020-1901
YHORGUIN JOSE ROJAS SARMIENTO

Señor (a):
YHORGUIN JOSE ROJAS SARMIENTO
Referencia: Citación por Aviso a Audiencia. Art 223 de la ley 1801 de 2016.
Teniendo en cuenta que el presunto Infractor YHORGUIN JOSE ROJAS SARMIENTO al
momento de la imposición de la orden de Comparendo 68-679-006279 No Aporto Dirección,
se procede de conformidad al numeral 1 y 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016 y el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011, que expresa:
“Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.”
Así mismo me permito informarle que deberá comparecer de manera personal al Centro de
Convivencia, ubicado en la Calle 22 # 9 – 32, San Gil (S), el día dos (02) de Septiembre de
2020, a las 11:00 A.M., para que ejerza el derecho a la defensa y contradicción, por
presunta comisión de un comportamiento contrario a la convivencia contemplado en el Art
27, numeral 6 de la ley 1801 de 2016.
“Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y,
por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
(…)
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su
actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.”
Se le ADVIERTE al citado (a) el contenido del Parágrafo 1°. Del Articulo 223 de la ley
1801 de 2016.
“….Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia
de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con
base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la
autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.”
Por favor presentar esta citación, su documento de identificación, y si es su deseo podrá
estar asistido por un abogado de su confianza, o ejercer el derecho a la defensa por sí
mismo.
Igualmente se le informa que se encuentra a su disposición el expediente correspondiente
el cual podrá verificar antes de la citación y así garantizar su derecho de defensa.
Cordialmente,
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ALFRED JHOSSEF GARAY DÍAZ
Inspector de Policía Municipal de San Gil, Santander.
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