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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA 

 
ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019524490102976E 

COMPARENDO: 110010817229 

[TIPOINVOLUCRADO] ALBA MELINA AGUDELO ROMERO 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

PRESUNTO INFRACTOR 
C.C. 1032450011 

TEMA:  Artículo 35 Numeral 7 Código nacional de policía. 

ARTICULO 

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS 

RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS 

AUTORIDADES 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO: 

UTILIZAR INADECUADAMENTE EL SISTEMA DE 

NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA. 

 

En la ciudad de Bogotá D.C, el 25 de  Septiembre  de 2019, hora 8:30 A.M, siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 

POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de que trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Numeral 7° del 
Artículo 35  del código Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único 
de seguridad y emergencia” ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia 
de la citación efectuada a través de oficio 20192230647201 enviado y ante su devolución 
publicado  en cartelera y  en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno 
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/imagenes/micrositios/CITACION%202

6-09-2019_0.pdf y  de  la NO COMPARECENCIA de ALBA MELINA AGUDELO 

ROMERO  identificado (a) con la  C.C. 1032450011. 

 

Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 10 de Octubre de 2019, a las 9:30 A-M-, a fin de otorgar el plazo de tres días 
al presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa 
que justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código 
Nacional de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho 
DISPONE: Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 10 de 
Octubre de 2019, a las 9:30 A-M-,  fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las 
pruebas a que haya lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se 
tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma 
por quienes en ella intervienen. 

      

MIREYA PEÑA GARCÍA 
Inspectora 17 Atención Prioritaria. 


