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RESOLUCIÓN ISJ° 88 DE2Ü18
MANIZALES, 06 DE ABRIL DE 2018

POR LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO VIERBAL AEtREVIADO Y SE IMPONE UNA
MEDIDA CORRECTIVA

La suscritn inspectora de Policía, en jso de sus facultades consagradas en la Ley 1
de 2016 Decreto Municipal 0296 de 2015, y las demás normas legales vigentes, y que,
estando dentro de la Audiencia Pública dentro de' proceso verbal abreviado que se
tramita bajo el radicado 4465-2018 se procede a tom&r una decisión de fondo para
resolver el asunto con base en las sig jientes

CONSIDERACIONES:

Que ; :'£i Inspección de Policía de la Comuna Palograndií se allego con fecha del 23
marzc de 12018 !a orden de comparerdo con la siguiente hformación:

COMPARENDO

INCIDENTE:
FECH\
LUGA* DE I.
COMPORTAMIENTO

INFRACTOR
IDENTIFICACIÓN
TELEMONO:
DIRECCIOK:
HECHDS:

DESCARO :>s

17-001 8117

106 43: i
23 DE MARZO
COMP DRTAMi
INTEGRIDAD.

DIE201»
ENTOS OUE PONEN EN RIESGO LA VIDA £

MAUR CIO CALVO ÁLZATE
1.0;¡3. :00.099
NO REiGISTRA
NO REGISTRA
ELCIU :)ADAN<.
AGU5 TIN RIN(

) AGREDE CON UN PUÑO AL SEÑOR
ON.

Que el í;e~or MAURICIO CALVO ÁLZATE, no se present: ante la autoridad competente
dentr(í de os tres (3) días hábiles sig lientes a la realización del comparendo para objetar
la medida y exponer las razones por las cuales no estéiba de acuerdo con la aplicación
de la nultíi señalada en la orden de compare ido.

Que dentro dal pla;:o de los cinco (5) cías hables siguientes a la exoedición del
comparendo, no solicitó a la autoridad de Policía que se conmute la muta po' la
particpaci:n en procrama comuriitc'io o actividad pedagógica de convivencia. Ni se
evidencia a 'ealización del pago de la multa durante les :inco {5} días hábiles siguientes
a la e :ped don del comparendo por k: tanto no hay descuento por pronto pago.

Que 1 3 Inspección de Policía considera come cierta z. información contenida en la Orden
de Ccmparendo y no se vislumbra actuación susceptible :e nulidad en tal procedimiento,
además que el Dresurito infractor no í-gotó nirguna de las posibilidades establecidas en el
artícu o 180 de a Lev 1801 de 2016.
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Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Inspectora Urbana de Policía, en uso de las
facultades ¡egales y por mandato de hi Constitución y a Le/,

RESUELVE!:

PRIMERO: DECLARAR que el smñor MAURICIO CALVO ÁLZATE, identificado con la
C.C. No. 1.053.^00.099, incurrió en el comportamiento contrario al cuidado e integridad del
espacio púolico en el Art 27 numeral Ü de la ey 1801 de 2:016.

SEGUNDO: IMPONER MEDIDA CORRECTIVA correspondiente a la MU.TA TIPO
TRES ai :;sñor MAURICIO CALVO ÁLZATE, identificado con la C.C. No. 1.053.800.099,
equivalente a diez y seis (16) salarios mínimos légalos vigentes, correspondiente a
CUA1ROSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESO VITE.
($416 662', los cuales, deberá consignar en La cuenta de Ahorro de Bancolomhia N. 623-
790161-4£- Municipio de Manizaleü Nit. 890801053-7, y hacer llegar la copia de
consicjnacün a a Inspección Once Urbana de Policía.

TERCERO INFORMAR al infractor que:

a-) El incumplimiento de las medidas correct¡vss o la reiteración del comportamiento
darán lugsr a la imposición de la muha correspondiente a! comportamiento aurrentada en
un cincuenta por cierno (50%), por lo que el Despacho le RECOMIENDA al infractor que
en lo ouce = ivo se abstenga de realza' el comoertamiento contrario a la convivencia cbjeto
de es a decisión

b-) LÍI rer oración del comportamiento dentío del año seguiente a la imposición de ía
menconatla rrulta, dará lugar a la imposicón de la multa correspondiente al
comportamiento aumentada en un setenta y cinco por cierto (75%).

CUAFTO: Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren pagadas dentro del
mes siguiente se reportara la exister:;ia de la ceuda al Boletín de Responsables Fiscales;
de la Contrataría General de la República y así mi:;rno deberá reportar el pago de la
deudé.

QUINTO: ISOTIFÍQUESE, la decisión aquí adoptada por ESTRADOS, de conformidad
a lo establecido 223 de la ley 1801 de 2016.

SEXTO: RE:.CURSOS, proceden los recursos ce reposición y, en subsdio, el de
apelación =.nte oí superior jerárquico, al cual se concede en el efecto devolutivo Recursos
que S'i sol citaréir, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia.

¡RIESE Y CÚMPLASE

Beatri.- buQtwia Gome.'. Escobar

ANA MAttIABE
Inspecto
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AUTO DE EJECUTORIA

Procódoíe a la ejecutoria de la Resolución 88 del 06 de abril de 2018,

teniendo en cuenta que la decisión fue notificada en Estrados y no se

presentaron recursos. Expediente 4465-2018.

Manizales, 06 de abril de 2018

CÚMPLASE

ANA'MAUIA
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