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INSPECCIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA 7 DISTRITAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

 

 
Bogotá, D.C. 8 de septiembre de 2020  

Recibido el radicado 2020-421-111173-2 proveniente de la Secretaría de Seguridad, se 
advierte que el nombre y numero de identificación del infractor derivado de la decisión de 
multa emitida por esta inspección a raíz de los hechos que se allegan en el comparendo 
11-001-967907, se encuentran errados, por lo que en disposición analógica del artículo 1 
del Código General del Proceso, no habiendo norma dispuesta en la Ley 1801 de 2016, se 
da aplicación al artículo 286 que señala:  
 

Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se 
haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en 
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. 

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por 
aviso. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio 
de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o 
influyan en ella. 

 Es así que se observa que por un error involuntario de esta inspección al momento de la 
emisión de la decisión, se digitó de manera errónea el número de identificación de la 
infractora siendo este el 1.000.614.230 como lo dice el comparendo  y el RNMC y no, el 
señalado en la decisión del 16 de julio de 2019.   

Por lo que la inspección de atención prioritaria No. 7 en uso de sus facultades legales 

RESUELVE 

PRIMERO:  CORREGIR el ordinal primero del resuelve el cual quedará así: 

“PRIMERO: DECLARAR a YELMI YARITZA VÁSQUEZ SANCHEZ, con numero de 
identificación de ciudadanía No.  1.000.614.230, infractora de las normas de convivencia 
al haber cometido el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 146 
numeral 12 del CNSCC-CNPC, por las razones expuestas anteriormente”. 

SEGUNDO:  en lo demás la decisión permanece incólume. 

TERCERO:  NOTIFÍQUESE por el micrositio de la página web esta decisión. 

Notifíquese y cúmplase,  

EXPEDIENTE 2019223490108275E 

RADICADO DE ENTRADA 20195910009592 

ORDEN DE COMPARENDO 11-001-1121526 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 
CONVIVENCIA 

ART. 146 numeral 12 CNSCC. 

PRESUNTO INFRACTOR YELMI YARITZA VÁSQUEZ SÁNCHEZ  

DIRECCIÓN HECHOS Av. Dorado carrera 82 
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ADRIANA MÁRQUEZ ROJAS 

Inspectora de atención prioritaria No 7  
adriana.marquez@gobiernobogota.gov.co 

 

Hoy 9 de septiembre de 2020, se deja constancia de la fijación del aviso el el micrositio de 

la página web de la secretaría de gobierno link: 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones  

QUEDANDO DE ESTA MANERA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA. 
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