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Bogotá, D.C. 18 de agosto de 2020  
 
Asignado en reparto a esta inspección el presente asunto, se encuentra en el despacho la queja interpuesta por 
el ciudadano, contra la medida correctiva y comparendo proferida por el uniformado formato 110011378113 
del 23 de abril de 2020, para lo cual dentro del término de los artículos 210 y 219 del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana -CNSCC, Ley 1801 de 2016, está inspección dispone:   
 
PRIMERO:  AVOCAR conocimiento de las presentes, conforme a los 206, 210 y 222 del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana -CNSCC-, en concordancia con la resolución 369 y 433 de 2020 emitida 
por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
SEGUNDO:  se cita a audiencia pública para el 3 de septiembre de 2020 a las 4:00 p.m. de manera virtual a 
través de la plataforma Microsoft Teams.    El enlace se enviará a través del correo electrónico que el 
ciudadano indicó en su escrito que da origen a este proceso.   
 
TERCERO: Invitar a esta audiencia al Ministerio Público. 
 
CUARTO: Notificar al ciudadano por el medio más expedito, indicándole lo contenido en el art. 223 parágrafo 
1 y la sentencia C-349 de 2017 que establece que en caso de no poder asistir tendrá 3 días hábiles para probar 
los motivos de inasistencia, reanudando automáticamente la audiencia al cuarto día hábil a la misma hora.  De 
igual forma se informa que para el día de la audiencia pública deberá solicitar y/o aportar todos los medios de 
prueba que considere en su derecho de defensa y contradicción. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
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