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Bogotá,D.C., jueves 13 de mayo de 2021

Señor
JUAN SEBASTIAN GUZMAN BOHORQUEZ
CALLE 23 # 18 - 61 BARRIO SANTA FE
La ciudad

Asunto: ASUNTO: SOLICITUD DE SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
INTERPUESTO EN AUDIENCIA PÚBLICA.

Respetado señor: 

De  manera  atenta  le  comunico  que  el  expediente  identificado  con  el  número
2020533490103011E,  comparendo  No.  002  dentro  del  expediente  de  policía
No. 11-001-6-2020-295029, relacionado con el proceso policivo adelantado en la Inspección 3 D
Distrital de Policía fue allegado a la Secretaría el día siete (7) de abril de 2021 y a este despacho
el día once (11) de mayo de 2021. 

En el acta de audiencia pública celebrada el día diecinueve (19) de marzo de 2021 se evidencia
su manifestación de interponer recurso de apelación por no encontrarse de acuerdo con la
decisión proferida en primera instancia. 

  Es así que, el numeral 4 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, estipula los siguiente: 

“(…) El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de
apelación, se interpondrá y concederá en el  efecto devolutivo dentro de la audiencia y se
remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará
dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá
dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.” 

Por lo anterior, le informo que cuenta con el término de dos (2) días hábiles, contados a
partir del recibo de la presente comunicación, para presentar escrito de sustentación del
recurso de apelación, en el cual debe señalar las razones o motivos de inconformidad con la
decisión emitida por la Inspección de Policía en la audiencia pública, por favor incluir en el
asunto:  RECURSO DE APELACIÓN.  El  escrito  lo  debe presentar  a  la  Secretaría  Distrital  de
Seguridad,  Convivencia  y  Justicia;  en  caso  de  no  sustentar,  se  tomará  lo  manifestado  en
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audiencia pública para resolver el recurso. 

La  entidad  cuenta  con  la  ventanilla  virtual  de  radicación  en  la  página  web  de  la
Entidad:  https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/ventanilla_virtual/  O  puede  enviarlo  a  través  del
presente correo.

 

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
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