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Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103634E 
Comparendo No. 11001620180802500 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-356476 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 2:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103634E 
Comparendo No. 11001620180802500 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-356476 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 2:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103759E 
Comparendo No. 11001620180803500 

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-424112 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103759E 
Comparendo No. 11001620180803500 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-424112 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103873E 
Comparendo No. 11001620180802500 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-453142 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103873E 
Comparendo No. 11001620180802500 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-453142 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103507E 
Comparendo No. 11001620180691400 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-314409 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103507E 
Comparendo No. 11001620180691400 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-314409 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103613E 
Comparendo No. 11001620180803700 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-314661 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 4:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103613E 
Comparendo No. 11001620180803700 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-314661 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 4:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103763E 
Comparendo No. 11001620180802600 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-427722 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103763E 
Comparendo No. 11001620180802600 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-427722 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103802E 
Comparendo No. 11001620180802600 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-439810 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 5:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2019594490103802E 
Comparendo No. 11001620180802600 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2018-439810 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 5:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490106875E 
Comparendo No. 110010690160 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-512542 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490106875E 
Comparendo No. 110010690160 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-512542 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490107250E 
Comparendo No. 110010690320 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-521831 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490107250E 
Comparendo No. 110010690320 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-521831 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490107553E 
Comparendo No. 110010801863 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-537276 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490107553E 
Comparendo No. 110010801863 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-537276 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 16 de abril de 2021 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co


Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20212231548071 

Fecha: 26-03-2021 

*20212231548071 
Página 1 de 2 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GDI - GPD – F032 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

 

Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490108028E 
Comparendo No. 110010802320 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-546273 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2020593490108028E 
Comparendo No. 110010802320 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2020-546273 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490100497E 
Comparendo No. 110010801551 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-19210 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 8:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490100497E 
Comparendo No. 110010801551 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-19210 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 8:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490102814E 
Comparendo No. 110010690501 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-57938 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co


Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20212231548311 

Fecha: 27-03-2021 

*20212231548311 
Página 1 de 2 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GDI - GPD – F032 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

 

Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490102814E 
Comparendo No. 110010690501 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-57938 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103106E 
Comparendo No. 110011544355 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-76702 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 9:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103106E 
Comparendo No. 110011544355 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-76702 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 9:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co
mailto:gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co


Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20212231548121 

Fecha: 26-03-2021 

*20212231548121 
Página 1 de 2 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GDI - GPD – F032 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

 

Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103448E 
Comparendo No. 110011544354 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-76486 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/


Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20212231548121 

Fecha: 26-03-2021 

*20212231548121 
Página 2 de 2 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GDI - GPD – F032 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

 

Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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      08/04/2021 
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      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103448E 
Comparendo No. 110011544354 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-76486 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103489E 
Comparendo No. 110010802410 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-82367 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103489E 
Comparendo No. 110010802410 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-82367 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103763E 
Comparendo No. 110010802161 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-106395 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

 

Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103763E 
Comparendo No. 110010802161 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-106395 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
KR 19 F # 76 C-29 SUR 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103893E 
Comparendo No. 110010801703 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-118551 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2021 

 

 
Señor (a) 
ALBERTO DAVILA BEDOYA 
CL 62 SUR # 18-24 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía 

 
Referencia: Expediente No 2021593490103893E 
Comparendo No. 110010801703 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto del 26/03/2021, proferido por la Inspección quince 

(15) Distrital de Policía de Descongestión, se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el 

número 11-001-6-2021-118551 en el que usted figura como presunto infractor de la conducta establecida 

como comportamiento contrario a la convivencia relacionada en el encabezado de la presente comunicación. 

 
En cumplimiento del citado auto, me permito citarle para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a 
continuación: 

 
Fecha: 19 de abril de 2021 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Inspección de Descongestión D-15 (Módulo 18) 
Dirección: Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-17 Primer Piso – Bogotá 

 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas 
que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para mitigar su impacto y 
prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que usted podrá asistir de manera virtual a la audiencia 
que se convoca por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes de 
la diligencia desde un computador con conexión a internet o desde su celular el día y hora señalados por un 
link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta 
mínimo dos (2) días antes de la fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta 
comunicación. 
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Fecha fijación: 

      08/04/2021 
Fecha desfijación: 

      16/04/2021 

En la audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar y controvertir las pruebas obrantes en 
proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá justificarlo por escrito, en 
cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
de lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de 
no comparecer el día indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a 
la normatividad vigente. 

 
Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación 
respectivo. De igual forma, se le indica que si ya efectuó el pago del comparendo respectivo debe allegar la 
copia de dicho recibo máximo 2 días antes de la diligencia programada; así mismo si hizo el curso de 
actividad pedagógica, debe allegar copia de la certificación de la realización de la mencionada actividad 
máximo 2 días antes a la audiencia convocada. 

 

Para solicitar copia del expediente o ampliación de información, usted se podrá comunicar a los correos 
electrónicos: gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co y al correo isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ISADORA BUITRAGO SANCHEZ 
INSPECTOR QUINCE DISTRITAL DE POLICIA 

DESCONGESTIÓN – D15 
 

Correos electrónicos: isadora.buitrago@gobiernobogota.gov.co 
gerardo.gomez@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Gerardo. Gómez – Auxiliar de Inspección D15 
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