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Bogotá, D.C. 
 

Señor(a) 
RAUL ALEXADER SARMIENTO RIVEROS  
Ciudad 
 
Asunto:  Citación Audiencias Públicas. 

 
   

Atentamente le comunicó que mediante AUTO de fecha 24 de marzo de 2021, proferido por el Inspector de 
Policía 17 de Descongestión de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., se dispuso el inicio del 
Proceso Verbal Abreviado en contra del señor (a) RAUL ALEXADER SARMIENTO RIVEROS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79956275, como presunto infractor del comportamiento 
contrario a la convivencia, descrito en el artículo 35 numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana – Ley 1801 de 2016, definido como: “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”. 

 
En consecuencia, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, 
previsto en el artículo 223 de Ley 1801 de 2016, respecto de los expedientes citados seguidamente, que 
tendrán lugar en las fechas, horas y lugar que se indican a continuación: 
 

Expediente SDG Fecha Hora 

2019594490103558E viernes, 23 de abril de 2021 7:00 a. m. 

2019594490106357E viernes, 23 de abril de 2021 7:30 a. m. 

2019594490101962E viernes, 23 de abril de 2021 8:00 a. m. 

2019594490102461E viernes, 23 de abril de 2021 8:30 a. m. 

2019594490103376E viernes, 23 de abril de 2021 9:00 a. m. 

2019594490103411E viernes, 23 de abril de 2021 9:30 a. m. 

2019594490103492E viernes, 23 de abril de 2021 10:00 a. m. 

2019594490103530E viernes, 23 de abril de 2021 10:30 a. m. 

2019594490103750E viernes, 23 de abril de 2021 11:00 a. m. 

2020583490119230E viernes, 23 de abril de 2021 11:30 a. m. 

 

  Lugar:  Inspección D17. (Oficina 19). 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 del Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. 

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, con el fin de que exponga sus 

argumentos, solicite y aporte los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de 
contradicción y defensa. 
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer en los días y horas señalados para la 
audiencias, en garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa,  aquellas diligencias se suspenderán, 
y Usted, dentro de los tres (3) días siguientes a éstas, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su 
inasistencia a las audiencias de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica sus 
inasistencias en los términos indicados, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo 
y se decretarán las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 

Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, las audiencias se 
reanudarán al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo 
que en derecho corresponda, que para el efecto será: 
 

Expediente SDG Fecha Hora 

2019594490103558E jueves, 29 de abril de 2021 2:00 p. m. 

2019594490106357E jueves, 29 de abril de 2021 2:30 p. m. 

2019594490101962E jueves, 29 de abril de 2021 3:00 p. m. 

Fecha fijación: 

06/04/2021 
 

Fecha desfijación: 

15/04/2021 
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2019594490102461E jueves, 29 de abril de 2021 3:30 p. m. 

2019594490103376E jueves, 29 de abril de 2021 4:00 p. m. 

2019594490103411E jueves, 29 de abril de 2021 4:30 p. m. 

2019594490103492E jueves, 29 de abril de 2021 5:00 p. m. 

2019594490103530E jueves, 29 de abril de 2021 5:30 p. m. 

2019594490103750E jueves, 29 de abril de 2021 6:00 p. m. 

2020583490119230E jueves, 29 de abril de 2021 6:30 p. m. 

 

  Lugar:  Inspección D17. (Oficina 19). 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 del Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. 

 
Las audiencias se celebrarán de manera presencial o virtual, en este último caso, si el presunto infractor opta por 
asistir de manera virtual, deberá manifestarlo con una antelación no menor a tres (3) días de la celebración de la 
audiencia, al correo electrónico mariaf.nino@gobiernobogota.gov.co, con el fin de habilitar el canal virtual, 
y deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico. 
 
No obstante, que el presunto infractor (a) aportó dirección a la cual se le comunicó esta actuación, con el fin de 
garantizar el debido proceso, la presente citación se publica por el término de cinco (5) días hábiles, en la cartelera 
y/o micrositio web de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, siendo éste, un medio expedito y eficaz 
para dar a conocer la actuación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 223 del CNSCC.  
 
 

Cordialmente,  
JUAN ÁNGEL TRUJILLO CANDELA 
Inspector 17 de Policía de Descongestión 

 
Proyectó: María Fernanda Niño Moreno 

Auxiliar Administrativa D17 
 


