INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423916

COMPARENDO:

110010813989

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑOZ MORA JORGE ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019019520

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MUÑOZ MORA JORGE ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 1019019520.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405994

COMPARENDO:

11001931635

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS BERNAL MICHAEL STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019131197

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROJAS BERNAL MICHAEL STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1019131197.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424605

COMPARENDO:

11001989121

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA CACERES SHIRLEY PATRICIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073688784

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA CACERES SHIRLEY PATRICIA
identificado con cedula de ciudadanía número 1073688784.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404975

COMPARENDO:

11001936871

PRESUNTO INFRACTOR

SOTELO LEON BRAYAN ESTIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233911611

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 9.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios
en estos sistemas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 9 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SOTELO LEON BRAYAN ESTIVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1233911611.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424245

COMPARENDO:

110010685203

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES MArtículoINEZ MADENIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 57406759

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TORRES MArtículoINEZ MADENIS
identificado con cedula de ciudadanía número 57406759.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405576

COMPARENDO:

110010717593

PRESUNTO INFRACTOR

ORTIZ REY JIMMY ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023973689

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORTIZ REY JIMMY ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1023973689.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405584

COMPARENDO:

110010435594

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ MAYORQUIN CARLOS ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 93134799

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HERNANDEZ MAYORQUIN CARLOS
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía número 93134799.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404072

COMPARENDO:

11001988553

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ MArtículoIN FABIAN ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022381157

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:31:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ MArtículoIN FABIAN ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1022381157.
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 19 de septiembre, a las 8:31:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:31:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416430

COMPARENDO:

110010815601

PRESUNTO INFRACTOR

CONTRERAS OSPINA JAMES STEVE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80224659

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CONTRERAS OSPINA JAMES STEVE
identificado con cedula de ciudadanía número 80224659.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423956

COMPARENDO:

110010867965

PRESUNTO INFRACTOR

VARON JOSE ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 14251141

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VARON JOSE ALBERTO identificado con
cedula de ciudadanía número 14251141.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424264

COMPARENDO:

110010685204

PRESUNTO INFRACTOR

AREVALO RAMIREZ GERMAN AUGUSTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80852496

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AREVALO RAMIREZ GERMAN AUGUSTO
identificado con cedula de ciudadanía número 80852496.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405587

COMPARENDO:

110010439580

PRESUNTO INFRACTOR

PALACIOS RODRIGUEZ MARCELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52748140

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PALACIOS RODRIGUEZ MARCELA
identificado con cedula de ciudadanía número 52748140.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405590

COMPARENDO:

110010435595

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA ESPINEL KLAUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1071165501

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA ESPINEL KLAUS identificado con
cedula de ciudadanía número 1071165501.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424672

COMPARENDO:

110010870588

PRESUNTO INFRACTOR

NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032468829

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1032468829.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404090

COMPARENDO:

11001936128

PRESUNTO INFRACTOR

CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1069257890

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTILLO BARRIGA ANDRES
HERNANDO identificado con cedula de ciudadanía número 1069257890.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404104

COMPARENDO:

11001936012

PRESUNTO INFRACTOR

CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073722714

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1073722714.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424273

COMPARENDO:

11001949084

PRESUNTO INFRACTOR

CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013672356

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 1013672356.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424287

COMPARENDO:

11001949086

PRESUNTO INFRACTOR

RUIZ CARVAJAL SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022422399

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:32:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUIZ CARVAJAL SANTIAGO identificado
con cedula de ciudadanía número 1022422399.
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 19 de septiembre, a las 8:32:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:32:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-397113

COMPARENDO:

11001929894

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52279327

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH
identificado con cedula de ciudadanía número 52279327.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405627

COMPARENDO:

110010542575

PRESUNTO INFRACTOR

ESCOBAR BURGOS HECTOR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79497703

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ESCOBAR BURGOS HECTOR identificado
con cedula de ciudadanía número 79497703.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416458

COMPARENDO:

11001950835

PRESUNTO INFRACTOR

REYES SASA JHON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033790990

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de REYES SASA JHON ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1033790990.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416466

COMPARENDO:

11001939087

PRESUNTO INFRACTOR

PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1003931401

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PALACIOS PALACIOS CARLOS
EDUARDO identificado con cedula de ciudadanía número 1003931401.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-397137

COMPARENDO:

11001931550

PRESUNTO INFRACTOR

VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019073033

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1019073033.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-406106

COMPARENDO:

11001939949

PRESUNTO INFRACTOR

QUIJANO JOHN FREDDY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80323040

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de QUIJANO JOHN FREDDY identificado con
cedula de ciudadanía número 80323040.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-406121

COMPARENDO:

110010865665

PRESUNTO INFRACTOR

ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016017142

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1016017142.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404137

COMPARENDO:

110010441874

PRESUNTO INFRACTOR

BERMUDEZ VILLA DANIEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 94254652

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BERMUDEZ VILLA DANIEL identificado
con cedula de ciudadanía número 94254652.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416489

COMPARENDO:

11001939088

PRESUNTO INFRACTOR

CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233913407

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS
identificado con cedula de ciudadanía número 1233913407.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423626

COMPARENDO:

11001996373

PRESUNTO INFRACTOR

PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030591959

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 3.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Omitir la recogida de los excrementos de los animales,
por pArtículoe de sus tenedores o propietarios, o
dejarlos abandonados después de recogidos, cuando
ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:33:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 3 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PARDO GUTIERREZ JEFERSON
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía número 1030591959.
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 19 de septiembre, a las 8:33:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:33:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-403736

COMPARENDO:

110010740772

PRESUNTO INFRACTOR

GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 4251062

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO
identificado con cedula de ciudadanía número 4251062.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-403738

COMPARENDO:

11001936674

PRESUNTO INFRACTOR

ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000787016

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN
ANDREY identificado con cedula de ciudadanía número 1000787016.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423667

COMPARENDO:

110010552925

PRESUNTO INFRACTOR

SUAREZ MESA ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80061003

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SUAREZ MESA ALEXANDER identificado
con cedula de ciudadanía número 80061003.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-410095

COMPARENDO:

110010870811

PRESUNTO INFRACTOR

PINILLA SOPO EDGAR ALVARO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19332982

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PINILLA SOPO EDGAR ALVARO
identificado con cedula de ciudadanía número 19332982.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-399772

COMPARENDO:

110010436044

PRESUNTO INFRACTOR

CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010235636

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL identificado
con cedula de ciudadanía número 1010235636.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416941

COMPARENDO:

11001875005

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS CASAS JEISON GERMAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023939370

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VARGAS CASAS JEISON GERMAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1023939370.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405339

COMPARENDO:

11001937583

PRESUNTO INFRACTOR

CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1113625209

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARABALI MONTAÑO CARLOS
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía número 1113625209.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-369379

COMPARENDO:

11001929075

PRESUNTO INFRACTOR

SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 57416822

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO
identificado con cedula de ciudadanía número 57416822.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424354

COMPARENDO:

11001940532

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233489038

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO
identificado con cedula de ciudadanía número 1233489038.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-399789

COMPARENDO:

11001939664

PRESUNTO INFRACTOR

AVILA ROA JORGE ISAAC

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 8526314

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:34:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AVILA ROA JORGE ISAAC identificado con
cedula de ciudadanía número 8526314.
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 19 de septiembre, a las 8:34:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:34:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-408720

COMPARENDO:

11001949657

PRESUNTO INFRACTOR

BERNAL FONSECA IVAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015482406

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BERNAL FONSECA IVAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1015482406.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416592

COMPARENDO:

110010688732

PRESUNTO INFRACTOR

LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015447075

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1015447075.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423727

COMPARENDO:

11001942930

PRESUNTO INFRACTOR

MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030657674

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MORA CASTELBLANCO MARILYN
VIVIANA identificado con cedula de ciudadanía número 1030657674.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423732

COMPARENDO:

11001942931

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033818813

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1033818813.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-408755

COMPARENDO:

11001949659

PRESUNTO INFRACTOR

MONSALVE FORERO YAIR NORDEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019098042

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONSALVE FORERO YAIR NORDEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1019098042.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416611

COMPARENDO:

11001944078

PRESUNTO INFRACTOR

SALAMANCA MARIA EUGENIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52898322

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SALAMANCA MARIA EUGENIA identificado
con cedula de ciudadanía número 52898322.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416627

COMPARENDO:

11001944080

PRESUNTO INFRACTOR

ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19340381

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE identificado
con cedula de ciudadanía número 19340381.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423770

COMPARENDO:

11001942596

PRESUNTO INFRACTOR

MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1111202246

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY
identificado con cedula de ciudadanía número 1111202246.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-396892

COMPARENDO:

11001933049

PRESUNTO INFRACTOR

MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1192771958

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONTEALEGRE MARIN JUAN
SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía número 1192771958.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-396901

COMPARENDO:

11001933050

PRESUNTO INFRACTOR

PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19445770

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:35:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 19445770.
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 19 de septiembre, a las 8:35:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:35:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405363

COMPARENDO:

11001944908

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007722225

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1007722225.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424431

COMPARENDO:

11001950541

PRESUNTO INFRACTOR

LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1020779992

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1020779992.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-403852

COMPARENDO:

110010719586

PRESUNTO INFRACTOR

TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032501498

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1032501498.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416629

COMPARENDO:

11001950513

PRESUNTO INFRACTOR

CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015455006

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAMARGO BLANCO SEBASTIAN
ENRIQUE identificado con cedula de ciudadanía número 1015455006.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405392

COMPARENDO:

11001936016

PRESUNTO INFRACTOR

BEDOYA TORRES LUIS EVELIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 10269960

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BEDOYA TORRES LUIS EVELIO
identificado con cedula de ciudadanía número 10269960.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-404414

COMPARENDO:

11001931878

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1067713917

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS
identificado con cedula de ciudadanía número 1067713917.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416671

COMPARENDO:

11001950516

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ CELIS JUAN NICOLAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019131329

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DIAZ CELIS JUAN NICOLAS identificado
con cedula de ciudadanía número 1019131329.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423811

COMPARENDO:

11001949217

PRESUNTO INFRACTOR

GUTIERREZ GAITAN NATALLY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000617969

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUTIERREZ GAITAN NATALLY identificado
con cedula de ciudadanía número 1000617969.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424100

COMPARENDO:

11001944923

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA CRISTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032499769

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEDINA CRISTIAN identificado con cedula
de ciudadanía número 1032499769.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405905

COMPARENDO:

11001938363

PRESUNTO INFRACTOR

OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013692937

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:36:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1013692937.
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 19 de septiembre, a las 8:36:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:36:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405912

COMPARENDO:

11001938169

PRESUNTO INFRACTOR

ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19406187

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS identificado
con cedula de ciudadanía número 19406187.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424484

COMPARENDO:

11001950547

PRESUNTO INFRACTOR

MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1043605336

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR
identificado con cedula de ciudadanía número 1043605336.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-407973

COMPARENDO:

110010738283

PRESUNTO INFRACTOR

NIVIAYO BARBOSA LEONARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014303721

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de NIVIAYO BARBOSA LEONARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1014303721.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424110

COMPARENDO:

11001941275

PRESUNTO INFRACTOR

YEPES LUIS FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007648538

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de YEPES LUIS FELIPE identificado con cedula
de ciudadanía número 1007648538.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424129

COMPARENDO:

11001944924

PRESUNTO INFRACTOR

MALDONADO LOPEZ IVAN DARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1054226865

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MALDONADO LOPEZ IVAN DARIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1054226865.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405942

COMPARENDO:

11001938234

PRESUNTO INFRACTOR

PEREZ ALVAREZ ALVARO AMERICO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 9971062

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PEREZ ALVAREZ ALVARO AMERICO
identificado con cedula de ciudadanía número 9971062.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-399954

COMPARENDO:

110010440710

PRESUNTO INFRACTOR

ERAZO BURBANO JOHANNA PATRICIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 53002862

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ERAZO BURBANO JOHANNA PATRICIA
identificado con cedula de ciudadanía número 53002862.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416304

COMPARENDO:

11001940128

PRESUNTO INFRACTOR

CAPATAZ JARABA VICTOR DANILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1085102756

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAPATAZ JARABA VICTOR DANILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1085102756.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-423443

COMPARENDO:

11001931827

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS MORENO JOAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031161740

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VARGAS MORENO JOAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1031161740.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424147

COMPARENDO:

11001935799

PRESUNTO INFRACTOR

GUARIN GARCIA JHOAN FRANCIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 7315592

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:37:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUARIN GARCIA JHOAN FRANCIS
identificado con cedula de ciudadanía número 7315592.
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 19 de septiembre, a las 8:37:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:37:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-396992

COMPARENDO:

11001940258

PRESUNTO INFRACTOR

ALVARADO HERNADEZ OSCAR ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233891720

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALVARADO HERNADEZ OSCAR ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1233891720.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405480

COMPARENDO:

11001936023

PRESUNTO INFRACTOR

MENESES BENAVIDES MIGUEL ANGEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79641905

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MENESES BENAVIDES MIGUEL ANGEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79641905.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405950

COMPARENDO:

11001938235

PRESUNTO INFRACTOR

ARIAS MITCHELL STUArtículoH KANUC

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1123637115

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ARIAS MITCHELL STUArtículoH KANUC
identificado con cedula de ciudadanía número 1123637115.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405957

COMPARENDO:

11001938237

PRESUNTO INFRACTOR

UMAÑA ARIAS JHON JAIRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000227467

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de UMAÑA ARIAS JHON JAIRO identificado
con cedula de ciudadanía número 1000227467.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-405963

COMPARENDO:

11001937169

PRESUNTO INFRACTOR

ORTEGA VILLALOBOS LUZ ANGELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007727300

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORTEGA VILLALOBOS LUZ ANGELA
identificado con cedula de ciudadanía número 1007727300.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409229

COMPARENDO:

11001938925

PRESUNTO INFRACTOR

CARANTON SUAREZ JOSE LUIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007409736

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARANTON SUAREZ JOSE LUIS
identificado con cedula de ciudadanía número 1007409736.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424527

COMPARENDO:

110010552296

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ GOMEZ GLORIA ALEXANDRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1127227431

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ GOMEZ GLORIA ALEXANDRA
identificado con cedula de ciudadanía número 1127227431.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416341

COMPARENDO:

11001938481

PRESUNTO INFRACTOR

BOHORQUEZ VANEGAS DIANA MARYELI

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073702235

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BOHORQUEZ VANEGAS DIANA MARYELI
identificado con cedula de ciudadanía número 1073702235.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-408025

COMPARENDO:

110010864561

PRESUNTO INFRACTOR

CRUZ POVEDA ERIK ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014231941

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CRUZ POVEDA ERIK ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1014231941.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-424550

COMPARENDO:

11001989122

PRESUNTO INFRACTOR

FANDIÑO MERCHAN JHON CESAR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1110598963

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:38:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FANDIÑO MERCHAN JHON CESAR
identificado con cedula de ciudadanía número 1110598963.
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 19 de septiembre, a las 8:38:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:38:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-418386

COMPARENDO:

11001934744

PRESUNTO INFRACTOR

AVILA RODRIGUEZ WALTER DARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015406452

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AVILA RODRIGUEZ WALTER DARIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1015406452.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428295

COMPARENDO:

110010815752

PRESUNTO INFRACTOR

ATEHORTUA PATIÑO DIANA YULIETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 41924481

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ATEHORTUA PATIÑO DIANA YULIETH
identificado con cedula de ciudadanía número 41924481.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428769

COMPARENDO:

11001948270

PRESUNTO INFRACTOR

HERRERA ARBOLEDA DANNY VALENTINA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007699008

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HERRERA ARBOLEDA DANNY
VALENTINA identificado con cedula de ciudadanía número 1007699008.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428778

COMPARENDO:

11001942992

PRESUNTO INFRACTOR

MArtículoINEZ NIÑO KEVIN SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1192758838

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MArtículoINEZ NIÑO KEVIN SANTIAGO
identificado con cedula de ciudadanía número 1192758838.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428780

COMPARENDO:

11001942993

PRESUNTO INFRACTOR

ALVAREZ QUINTERO CRISTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001199649

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALVAREZ QUINTERO CRISTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1001199649.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430520

COMPARENDO:

110010435400

PRESUNTO INFRACTOR

BENJUMEA GOMEZ JOSE ABSALON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19083275

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BENJUMEA GOMEZ JOSE ABSALON
identificado con cedula de ciudadanía número 19083275.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-408375

COMPARENDO:

110010552421

PRESUNTO INFRACTOR

MONSALVE ALVAREZ JOSE WALTER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1110576149

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONSALVE ALVAREZ JOSE WALTER
identificado con cedula de ciudadanía número 1110576149.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428796

COMPARENDO:

11001940286

PRESUNTO INFRACTOR

PINTO DIAZ JUAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015463214

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PINTO DIAZ JUAN SEBASTIAN identificado
con cedula de ciudadanía número 1015463214.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
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[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-429270

COMPARENDO:

11001940546

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA ANIBAL STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030672661

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA ANIBAL STEVEN identificado con
cedula de ciudadanía número 1030672661.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431219

COMPARENDO:

110010871979

PRESUNTO INFRACTOR

CAICEDO PIZA JOSE ALVARO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019055787

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:39:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAICEDO PIZA JOSE ALVARO identificado
con cedula de ciudadanía número 1019055787.
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 19 de septiembre, a las 8:39:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:39:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431598

COMPARENDO:

11001942831

PRESUNTO INFRACTOR

JIMENEZ PEÑUELA JOHAN ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1069853524

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de JIMENEZ PEÑUELA JOHAN ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1069853524.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431613

COMPARENDO:

11001942834

PRESUNTO INFRACTOR

GAMBOA FERNANDO AUGUSTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80148028

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GAMBOA FERNANDO AUGUSTO
identificado con cedula de ciudadanía número 80148028.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
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[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428355

COMPARENDO:

110010815454

PRESUNTO INFRACTOR

GUTIERREZ PEREZ ERICA BIBIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026585064

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUTIERREZ PEREZ ERICA BIBIANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1026585064.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428356

COMPARENDO:

11001950597

PRESUNTO INFRACTOR

MURCIA VARGAS CAMILO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022405718

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURCIA VARGAS CAMILO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1022405718.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428393

COMPARENDO:

11001950600

PRESUNTO INFRACTOR

BALANTA BALANTA KEVIN ALEXIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007147436

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BALANTA BALANTA KEVIN ALEXIS
identificado con cedula de ciudadanía número 1007147436.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428844

COMPARENDO:

11001941365

PRESUNTO INFRACTOR

RUIZ PUCHE YAIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1003452509

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUIZ PUCHE YAIR identificado con cedula
de ciudadanía número 1003452509.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428847

COMPARENDO:

11001941366

PRESUNTO INFRACTOR

NISPERUZA MArtículoINEZ MANUEL ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1192747710

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de NISPERUZA MArtículoINEZ MANUEL
ANTONIO identificado con cedula de ciudadanía número 1192747710.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-429313

COMPARENDO:

11001943397

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ MARIN ANDERSON ESNEIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007101441

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ MARIN ANDERSON ESNEIDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1007101441.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-392937

COMPARENDO:

110010738430

PRESUNTO INFRACTOR

ORREGO RINCON CARLOS RODOLFO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80096385

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 3.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Omitir la recogida de los excrementos de los animales,
por pArtículoe de sus tenedores o propietarios, o
dejarlos abandonados después de recogidos, cuando
ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 3 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORREGO RINCON CARLOS RODOLFO
identificado con cedula de ciudadanía número 80096385.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-392949

COMPARENDO:

110010744039

PRESUNTO INFRACTOR

PEÑA PEÑA GLORIA STELLA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 39549162

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:40:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PEÑA PEÑA GLORIA STELLA identificado
con cedula de ciudadanía número 39549162.
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 19 de septiembre, a las 8:40:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:40:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-427481

COMPARENDO:

11001949497

PRESUNTO INFRACTOR

BARON PRADO JIMMY GERARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79349563

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BARON PRADO JIMMY GERARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 79349563.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428418

COMPARENDO:

110010815751

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ HERNANDEZ EDISON JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80229479

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ HERNANDEZ EDISON JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 80229479.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-429761

COMPARENDO:

110010778960

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA OSPINA MARLON STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024604340

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA OSPINA MARLON STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1024604340.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430827

COMPARENDO:

11001942742

PRESUNTO INFRACTOR

POVEDA CAÑAS YOLBER SAMIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030648722

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de POVEDA CAÑAS YOLBER SAMIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1030648722.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430832

COMPARENDO:

11001942743

PRESUNTO INFRACTOR

ALVAREZ SANCHEZ DUVAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030640361

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALVAREZ SANCHEZ DUVAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030640361.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430845

COMPARENDO:

11001962502

PRESUNTO INFRACTOR

FORERO PEDROZA CHRISTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233511177

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FORERO PEDROZA CHRISTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1233511177.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430847

COMPARENDO:

11001962503

PRESUNTO INFRACTOR

ALZATE RIAÑO OSKAR CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80764758

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALZATE RIAÑO OSKAR CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 80764758.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430851

COMPARENDO:

11001962505

PRESUNTO INFRACTOR

MONTES ARBOLEDA HUGO DANIEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1069745317

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONTES ARBOLEDA HUGO DANIEL
identificado con cedula de ciudadanía número 1069745317.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409815

COMPARENDO:

11001949461

PRESUNTO INFRACTOR

BARON PRADO JIMMY GERARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79349563

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BARON PRADO JIMMY GERARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 79349563.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430860

COMPARENDO:

11001962508

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ TORRES SEBASTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013650440

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:41:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ TORRES SEBASTIAN
CAMILO identificado con cedula de ciudadanía número 1013650440.
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 19 de septiembre, a las 8:41:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:41:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-430864

COMPARENDO:

110010436221

PRESUNTO INFRACTOR

RUZ RODRIGUEZ EDILBERTO ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 18859105

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUZ RODRIGUEZ EDILBERTO ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 18859105.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-427523

COMPARENDO:

11001948694

PRESUNTO INFRACTOR

MURCIA NAVIA FABIO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1075271872

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURCIA NAVIA FABIO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1075271872.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409833

COMPARENDO:

11001949464

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA TIQUE SONIA MILENA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001054519

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA TIQUE SONIA MILENA identificado
con cedula de ciudadanía número 1001054519.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409690

COMPARENDO:

11001939690

PRESUNTO INFRACTOR

HINOJOZA MOSQUERA JHONATAN JAIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000616605

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HINOJOZA MOSQUERA JHONATAN JAIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1000616605.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416066

COMPARENDO:

11001936683

PRESUNTO INFRACTOR

JIMENEZ CORTES ALVARO YECID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1127079287

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de JIMENEZ CORTES ALVARO YECID
identificado con cedula de ciudadanía número 1127079287.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428531

COMPARENDO:

110010500824

PRESUNTO INFRACTOR

GUERRA RODRIGUEZ JULIO CESAR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 87063507

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUERRA RODRIGUEZ JULIO CESAR
identificado con cedula de ciudadanía número 87063507.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428960

COMPARENDO:

110010635987

PRESUNTO INFRACTOR

PINTO MORA MICHEL ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80774540

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PINTO MORA MICHEL ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 80774540.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-429416

COMPARENDO:

11001962253

PRESUNTO INFRACTOR

AVILA MORENO DIEGO ARMANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073383350

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AVILA MORENO DIEGO ARMANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1073383350.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409873

COMPARENDO:

11001942520

PRESUNTO INFRACTOR

AVENDAÑO FARIAS ARLEY ANDERSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022997035

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AVENDAÑO FARIAS ARLEY ANDERSON
identificado con cedula de ciudadanía número 1022997035.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416116

COMPARENDO:

110010854657

PRESUNTO INFRACTOR

MATUTE CORREA JUAN CARLOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016031396

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:42:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MATUTE CORREA JUAN CARLOS
identificado con cedula de ciudadanía número 1016031396.
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 19 de septiembre, a las 8:42:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:42:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431331

COMPARENDO:

11001962259

PRESUNTO INFRACTOR

MONSALVE SANDOVAL DAISON ORLANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014311792

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONSALVE SANDOVAL DAISON
ORLANDO identificado con cedula de ciudadanía número 1014311792.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409734

COMPARENDO:

11001948658

PRESUNTO INFRACTOR

CARDENAS ROZO ISMAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 9777638

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARDENAS ROZO ISMAEL identificado
con cedula de ciudadanía número 9777638.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431366

COMPARENDO:

110010660947

PRESUNTO INFRACTOR

NUÑEZ JIMENEZ HILBAR RAFAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 7317107

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de NUÑEZ JIMENEZ HILBAR RAFAEL
identificado con cedula de ciudadanía número 7317107.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-409740

COMPARENDO:

11001948659

PRESUNTO INFRACTOR

OJEDA VALBUENA DIEGO ARMANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1095912331

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de OJEDA VALBUENA DIEGO ARMANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1095912331.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-416186

COMPARENDO:

11001949211

PRESUNTO INFRACTOR

MENDIVELSO LANCHEROS IVAN ADELMO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019104168

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MENDIVELSO LANCHEROS IVAN
ADELMO identificado con cedula de ciudadanía número 1019104168.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431399

COMPARENDO:

110010871430

PRESUNTO INFRACTOR

OVIEDO LESMES LEIDY YULIZA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233899227

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de OVIEDO LESMES LEIDY YULIZA
identificado con cedula de ciudadanía número 1233899227.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-431793

COMPARENDO:

110011103856

PRESUNTO INFRACTOR

VELA MORENO MISAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 4292422

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VELA MORENO MISAEL identificado con
cedula de ciudadanía número 4292422.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-418265

COMPARENDO:

11001938484

PRESUNTO INFRACTOR

ORDOÑEZ BRAVO BRANDON ESTIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019138356

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORDOÑEZ BRAVO BRANDON ESTIVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1019138356.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428682

COMPARENDO:

11001941170

PRESUNTO INFRACTOR

TRIANA PEREZ JESUS ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030595324

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TRIANA PEREZ JESUS ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030595324.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-433433

COMPARENDO:

11001929090

PRESUNTO INFRACTOR

MENDOZA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031144553

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:43:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MENDOZA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA
identificado con cedula de ciudadanía número 1031144553.
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 19 de septiembre, a las 8:43:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:43:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-418340

COMPARENDO:

11001942776

PRESUNTO INFRACTOR

AMAYA AZUERO BLANCA CECILIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 39718850

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AMAYA AZUERO BLANCA CECILIA
identificado con cedula de ciudadanía número 39718850.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428720

COMPARENDO:

11001940539

PRESUNTO INFRACTOR

GUZMAN VARELA FERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80153837

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUZMAN VARELA FERNEY identificado
con cedula de ciudadanía número 80153837.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-433458

COMPARENDO:

11001929092

PRESUNTO INFRACTOR

SALAMANCA VALBUENA DIEGO ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024598296

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SALAMANCA VALBUENA DIEGO
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía número 1024598296.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-428767

COMPARENDO:

11001948269

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ GUAYACUNDO JUAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010228031

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ GUAYACUNDO JUAN
CAMILO identificado con cedula de ciudadanía número 1010228031.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11451

COMPARENDO:

11001959568

PRESUNTO INFRACTOR

MOYA GALEANO ANDERSON JAIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1096906726

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MOYA GALEANO ANDERSON JAIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1096906726.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11578

COMPARENDO:

110010742860

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ GARCIA JOSE ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022982140

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ GARCIA JOSE ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1022982140.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10927

COMPARENDO:

110010552781

PRESUNTO INFRACTOR

BERRIO FLOREZ JHONEIFER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007765863

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BERRIO FLOREZ JHONEIFER identificado
con cedula de ciudadanía número 1007765863.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10538

COMPARENDO:

11001963871

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON LOZADA JAIRO JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80220341

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON LOZADA JAIRO JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 80220341.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11473

COMPARENDO:

11001959569

PRESUNTO INFRACTOR

BOHORQUEZ PEREZ JOHAN ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014252531

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BOHORQUEZ PEREZ JOHAN
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1014252531.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11599

COMPARENDO:

110011185814

PRESUNTO INFRACTOR

DELGADO NIETO JUAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1074135860

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:44:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DELGADO NIETO JUAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1074135860.
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 19 de septiembre, a las 8:44:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:44:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10092

COMPARENDO:

110011178633

PRESUNTO INFRACTOR

SAENZ SIERRA CARLOS JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1068820237

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SAENZ SIERRA CARLOS JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1068820237.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10096

COMPARENDO:

11001954409

PRESUNTO INFRACTOR

DELGADO MENDOZA JUAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015470723

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DELGADO MENDOZA JUAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1015470723.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11402

COMPARENDO:

110010813865

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ VARGAS LUIS ALFONSO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80179606

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DIAZ VARGAS LUIS ALFONSO identificado
con cedula de ciudadanía número 80179606.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11494

COMPARENDO:

11001953687

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ ÑUSTES CRISTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012419152

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ ÑUSTES CRISTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1012419152.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10390

COMPARENDO:

110010449452

PRESUNTO INFRACTOR

MACA MUÑOZ JOHAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010024489

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MACA MUÑOZ JOHAN DAVID identificado
con cedula de ciudadanía número 1010024489.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10166

COMPARENDO:

11001964859

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑETON VASQUEZ JOSE LERMAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 3182764

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MUÑETON VASQUEZ JOSE LERMAN
identificado con cedula de ciudadanía número 3182764.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11531

COMPARENDO:

110010742859

PRESUNTO INFRACTOR

LEGUIZAMON AYA DAIRO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1006532036

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LEGUIZAMON AYA DAIRO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1006532036.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11157

COMPARENDO:

110010843711

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS DELGADO KEVIN FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013650319

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROJAS DELGADO KEVIN FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1013650319.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-10898

COMPARENDO:

110011104754

PRESUNTO INFRACTOR

AVENDAÑO VANEGAS SINDY NIYIRETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019053097

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AVENDAÑO VANEGAS SINDY NIYIRETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1019053097.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46121

COMPARENDO:

11001953643

PRESUNTO INFRACTOR

AREVALO TORRES YIMY EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024520423

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:45:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AREVALO TORRES YIMY EDUARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1024520423.
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 19 de septiembre, a las 8:45:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:45:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46565

COMPARENDO:

110011190267

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ ORTIZ JOSEPH FABIANNI

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1070605861

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ ORTIZ JOSEPH FABIANNI
identificado con cedula de ciudadanía número 1070605861.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46638

COMPARENDO:

110011189966

PRESUNTO INFRACTOR

GONGORA ORTIZ JHOJAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001270530

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GONGORA ORTIZ JHOJAN identificado
con cedula de ciudadanía número 1001270530.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46626

COMPARENDO:

110011189967

PRESUNTO INFRACTOR

FISCAL OVALLE JONATHAN ESTIF

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019057321

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FISCAL OVALLE JONATHAN ESTIF
identificado con cedula de ciudadanía número 1019057321.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46660

COMPARENDO:

11001971034

PRESUNTO INFRACTOR

NAVERO DUSSAN DEYANIRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 36089959

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de NAVERO DUSSAN DEYANIRA identificado
con cedula de ciudadanía número 36089959.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-45978

COMPARENDO:

110010863722

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON ZAMBRANO DIEGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015451813

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON ZAMBRANO DIEGO identificado
con cedula de ciudadanía número 1015451813.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-45990

COMPARENDO:

110011017389

PRESUNTO INFRACTOR

RUEDA SABRICA PEDRO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014208208

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUEDA SABRICA PEDRO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1014208208.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46184

COMPARENDO:

11001970832

PRESUNTO INFRACTOR

SILVA LUIS IVAN DARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1003650614

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SILVA LUIS IVAN DARIO identificado con
cedula de ciudadanía número 1003650614.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46073

COMPARENDO:

110011196712

PRESUNTO INFRACTOR

PARRAS PRASCA VICTOR JULIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1005576127

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PARRAS PRASCA VICTOR JULIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1005576127.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46241

COMPARENDO:

11001968187

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS LAMPREA JEISSON JAIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019046963

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROJAS LAMPREA JEISSON JAIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1019046963.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-446803

COMPARENDO:

110011017101

PRESUNTO INFRACTOR

ECHEVERRI GONZALEZ JULIO CESAR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 94254270

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:46:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ECHEVERRI GONZALEZ JULIO CESAR
identificado con cedula de ciudadanía número 94254270.
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 19 de septiembre, a las 8:46:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:46:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-449834

COMPARENDO:

110011005202

PRESUNTO INFRACTOR

ROMERO CAÑA CRISTIAN HERNAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1062877700

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROMERO CAÑA CRISTIAN HERNAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1062877700.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-447487

COMPARENDO:

11001984403

PRESUNTO INFRACTOR

AREVALO CANO CARLOS EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030626088

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AREVALO CANO CARLOS EDUARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030626088.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-439391

COMPARENDO:

11001949694

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ MENDOZA DIEGO STYVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033789089

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ MENDOZA DIEGO STYVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1033789089.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-443539

COMPARENDO:

11001963503

PRESUNTO INFRACTOR

QUIROGA CABARCA EUDOMAR JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1127666185

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de QUIROGA CABARCA EUDOMAR JOSE
identificado con cedula de ciudadanía número 1127666185.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-439228

COMPARENDO:

11001940289

PRESUNTO INFRACTOR

CASTILLO ADRIANA MARIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52543946

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTILLO ADRIANA MARIA identificado
con cedula de ciudadanía número 52543946.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-441981

COMPARENDO:

110010828219

PRESUNTO INFRACTOR

GAMBA MArtículoINEZ DELIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19293459

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GAMBA MArtículoINEZ DELIO identificado
con cedula de ciudadanía número 19293459.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48364

COMPARENDO:

11001966294

PRESUNTO INFRACTOR

VELANDIA RODRIGUEZ MArtículoHA LILIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 20652488

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VELANDIA RODRIGUEZ MArtículoHA
LILIANA identificado con cedula de ciudadanía número 20652488.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48666

COMPARENDO:

110011189787

PRESUNTO INFRACTOR

MORENO ROJAS JUAN FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19498705

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MORENO ROJAS JUAN FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 19498705.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49593

COMPARENDO:

11001968282

PRESUNTO INFRACTOR

IBAÑEZ DIAZ LUIS STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019134579

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de IBAÑEZ DIAZ LUIS STEVEN identificado
con cedula de ciudadanía número 1019134579.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49772

COMPARENDO:

110011199706

PRESUNTO INFRACTOR

OBANDO OBANDO BLANCA CECILIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 51753775

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:47:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de OBANDO OBANDO BLANCA CECILIA
identificado con cedula de ciudadanía número 51753775.
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 19 de septiembre, a las 8:47:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:47:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46996

COMPARENDO:

110010443228

PRESUNTO INFRACTOR

BUSTOS GONZALEZ AMANDA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 65787344

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BUSTOS GONZALEZ AMANDA identificado
con cedula de ciudadanía número 65787344.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48042

COMPARENDO:

11001967956

PRESUNTO INFRACTOR

ALVAREZ CORTES CRISTIAN EDILSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010227128

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALVAREZ CORTES CRISTIAN EDILSON
identificado con cedula de ciudadanía número 1010227128.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48051

COMPARENDO:

11001953645

PRESUNTO INFRACTOR

MELLIZO GRANADOS DAVID FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000463857

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MELLIZO GRANADOS DAVID FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1000463857.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48055

COMPARENDO:

11001953646

PRESUNTO INFRACTOR

RUBIANO MArtículoINEZ ANGIE XIMENA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033782236

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUBIANO MArtículoINEZ ANGIE XIMENA
identificado con cedula de ciudadanía número 1033782236.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47753

COMPARENDO:

110011189548

PRESUNTO INFRACTOR

VILLEGAS VELEZ ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1193550407

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VILLEGAS VELEZ ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1193550407.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49870

COMPARENDO:

11001970940

PRESUNTO INFRACTOR

QUIJANO VALBUENA BRANDON STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033754946

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de QUIJANO VALBUENA BRANDON STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1033754946.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46724

COMPARENDO:

11001964996

PRESUNTO INFRACTOR

ALEJO CORTES RICHARD JOHAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023019189

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALEJO CORTES RICHARD JOHAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1023019189.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48434

COMPARENDO:

11001971600

PRESUNTO INFRACTOR

SANTAFE CORTES DANNA CATALINA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000948912

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANTAFE CORTES DANNA CATALINA
identificado con cedula de ciudadanía número 1000948912.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48445

COMPARENDO:

110011199651

PRESUNTO INFRACTOR

MEZA PEREZ YONI JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1034312862

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEZA PEREZ YONI JOSE identificado con
cedula de ciudadanía número 1034312862.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48446

COMPARENDO:

110011199652

PRESUNTO INFRACTOR

MEZA PEREZ NELSON ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1232596890

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:48:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEZA PEREZ NELSON ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1232596890.
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 19 de septiembre, a las 8:48:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:48:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48467

COMPARENDO:

110010604997

PRESUNTO INFRACTOR

PINEDA MArtículoINEZ JOHN ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016055784

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PINEDA MArtículoINEZ JOHN
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1016055784.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49621

COMPARENDO:

11001953525

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ VARGAS JEAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015455552

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ VARGAS JEAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1015455552.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47039

COMPARENDO:

110010437288

PRESUNTO INFRACTOR

ALONSO GARCIA JHON BOND

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024486385

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALONSO GARCIA JHON BOND identificado
con cedula de ciudadanía número 1024486385.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48172

COMPARENDO:

11001966718

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ LOPEZ EDINSON ARMANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1067721823

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ LOPEZ EDINSON ARMANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1067721823.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47461

COMPARENDO:

110011188563

PRESUNTO INFRACTOR

LANDINEZ LERMA JOHAN SMITH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033800363

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LANDINEZ LERMA JOHAN SMITH
identificado con cedula de ciudadanía número 1033800363.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47483

COMPARENDO:

110011189659

PRESUNTO INFRACTOR

ROMERO RODRIGUEZ SANTIAGO STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007290489

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 9.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios
en estos sistemas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 9 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROMERO RODRIGUEZ SANTIAGO
STEVEN identificado con cedula de ciudadanía número 1007290489.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47503

COMPARENDO:

11001953225

PRESUNTO INFRACTOR

CUERVO MATAMOROS PAOLA ALEJANDRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022388198

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CUERVO MATAMOROS PAOLA
ALEJANDRA identificado con cedula de ciudadanía número 1022388198.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47514

COMPARENDO:

11001953647

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ MERCHAN ANDREA MARCELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018445455

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ MERCHAN ANDREA MARCELA
identificado con cedula de ciudadanía número 1018445455.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49108

COMPARENDO:

110011199853

PRESUNTO INFRACTOR

MONTERROZA PEREZ FERNEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007254596

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MONTERROZA PEREZ FERNEL
identificado con cedula de ciudadanía número 1007254596.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49480

COMPARENDO:

11001969147

PRESUNTO INFRACTOR

MAHECHA IBAÑEZ JUAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001112517

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:49:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MAHECHA IBAÑEZ JUAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1001112517.
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 19 de septiembre, a las 8:49:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:49:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49496

COMPARENDO:

11001969150

PRESUNTO INFRACTOR

IBAÑEZ DIAZ LUIS STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019134579

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de IBAÑEZ DIAZ LUIS STEVEN identificado
con cedula de ciudadanía número 1019134579.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49163

COMPARENDO:

11001955446

PRESUNTO INFRACTOR

MArtículoINEZ TALERO CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79247307

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MArtículoINEZ TALERO CARLOS
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía número 79247307.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-46910

COMPARENDO:

110011201253

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA INFANTE MAYCON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1090388817

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEDINA INFANTE MAYCON ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1090388817.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48283

COMPARENDO:

11001968274

PRESUNTO INFRACTOR

CARRILLO DIAZ JUAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1070925853

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARRILLO DIAZ JUAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1070925853.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48285

COMPARENDO:

11001968275

PRESUNTO INFRACTOR

ROCHA SANCHEZ JULIAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019149408

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROCHA SANCHEZ JULIAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1019149408.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48291

COMPARENDO:

110011200656

PRESUNTO INFRACTOR

SIERRA LOZADA LIZSETTE JAMILLE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023949041

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SIERRA LOZADA LIZSETTE JAMILLE
identificado con cedula de ciudadanía número 1023949041.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48729

COMPARENDO:

11001953524

PRESUNTO INFRACTOR

MEJIA MONTOYA ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001196890

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEJIA MONTOYA ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1001196890.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47962

COMPARENDO:

110011188816

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ CAMARGO JEISSON ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030635168

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ CAMARGO JEISSON ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1030635168.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47596

COMPARENDO:

11001953522

PRESUNTO INFRACTOR

LOZANO GARCIA NESTOR ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 73164561

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOZANO GARCIA NESTOR ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 73164561.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47605

COMPARENDO:

11001966878

PRESUNTO INFRACTOR

GURRUTE GURRUTE JHOBANY ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1061727505

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:50:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GURRUTE GURRUTE JHOBANY ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1061727505.
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 19 de septiembre, a las 8:50:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:50:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47606

COMPARENDO:

11001966880

PRESUNTO INFRACTOR

GUERRERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019041153

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUERRERO SANCHEZ CARLOS
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía número 1019041153.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48294

COMPARENDO:

110011200253

PRESUNTO INFRACTOR

TOUS MENDOZA WINNY MARCELO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1102874124

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TOUS MENDOZA WINNY MARCELO
identificado con cedula de ciudadanía número 1102874124.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48296

COMPARENDO:

110011200657

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ MOLINA FREDY ERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80809276

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ MOLINA FREDY ERNEY
identificado con cedula de ciudadanía número 80809276.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-49205

COMPARENDO:

110011190492

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ COCUY SAULO ANTONINO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1054556404

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ COCUY SAULO ANTONINO
identificado con cedula de ciudadanía número 1054556404.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-47266

COMPARENDO:

110011195605

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ CORREA HERNANDO RAUL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1126423554

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ CORREA HERNANDO RAUL
identificado con cedula de ciudadanía número 1126423554.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48352

COMPARENDO:

11001968791

PRESUNTO INFRACTOR

BALLESTEROS CALLE NESTOR BENICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 71256436

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BALLESTEROS CALLE NESTOR BENICIO
identificado con cedula de ciudadanía número 71256436.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-48653

COMPARENDO:

110011008803

PRESUNTO INFRACTOR

CORREA ARIAS HERLEN BRAYAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030663404

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CORREA ARIAS HERLEN BRAYAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1030663404.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13220

COMPARENDO:

110010552641

PRESUNTO INFRACTOR

GARRIDO ARBOLEDA LEONARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 17054026

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARRIDO ARBOLEDA LEONARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 17054026.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13221

COMPARENDO:

110010872838

PRESUNTO INFRACTOR

CASTILLO HERNANDEZ EDUARDO ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1047362008

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTILLO HERNANDEZ EDUARDO
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1047362008.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11846

COMPARENDO:

110010585368

PRESUNTO INFRACTOR

GONZALEZ GOMEZ FERNANDO MAURICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014217569

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:51:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GONZALEZ GOMEZ FERNANDO
MAURICIO identificado con cedula de ciudadanía número 1014217569.
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 19 de septiembre, a las 8:51:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:51:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12913

COMPARENDO:

110011101261

PRESUNTO INFRACTOR

SOLER ALVAREZ LIZETH ROCIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032388629

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SOLER ALVAREZ LIZETH ROCIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1032388629.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14364

COMPARENDO:

11001953697

PRESUNTO INFRACTOR

BENAVIDES RHENALS DAVID ALEJANDRO DE
JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032503154

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BENAVIDES RHENALS DAVID
ALEJANDRO DE JESUS identificado con cedula de ciudadanía número 1032503154.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14375

COMPARENDO:

110010437281

PRESUNTO INFRACTOR

MURCIA MONTOYA MARIA MAGDALENA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 41796277

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURCIA MONTOYA MARIA MAGDALENA
identificado con cedula de ciudadanía número 41796277.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14874

COMPARENDO:

11001951697

PRESUNTO INFRACTOR

PEREZ ORTEGA KEVIN STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010223919

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PEREZ ORTEGA KEVIN STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1010223919.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12372

COMPARENDO:

11001970296

PRESUNTO INFRACTOR

SANDOVAL BELTRAN GUILLERMO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032365954

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANDOVAL BELTRAN GUILLERMO
identificado con cedula de ciudadanía número 1032365954.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12931

COMPARENDO:

11001966457

PRESUNTO INFRACTOR

MURCIA PARRA JHOAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000005839

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURCIA PARRA JHOAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1000005839.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13581

COMPARENDO:

110011101197

PRESUNTO INFRACTOR

LANCHEROS DIAZ JORGE ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014201755

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LANCHEROS DIAZ JORGE ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1014201755.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14166

COMPARENDO:

11001966302

PRESUNTO INFRACTOR

MURIEL SEGURA OSCAR ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 71183057

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURIEL SEGURA OSCAR ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 71183057.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14393

COMPARENDO:

110011186252

PRESUNTO INFRACTOR

PEDROZA JIMENEZ JONATAN ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1149441131

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PEDROZA JIMENEZ JONATAN ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1149441131.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14893

COMPARENDO:

110010816110

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON MUÑOZ CLAUDIA VIVIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52777652

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:52:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON MUÑOZ CLAUDIA VIVIANA
identificado con cedula de ciudadanía número 52777652.
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 19 de septiembre, a las 8:52:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:52:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14910

COMPARENDO:

110011035901

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ CASTELLANOS JENNY MARITZA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52443292

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ CASTELLANOS JENNY MARITZA
identificado con cedula de ciudadanía número 52443292.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12935

COMPARENDO:

110011185824

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON GOMEZ VICTOR MANUEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79460058

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 5.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas
durante el acceso, permanencia o salida de estos

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 5 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON GOMEZ VICTOR MANUEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79460058.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12941

COMPARENDO:

110011185825

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON CORDOBA MARCO ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019076581

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 5.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas
durante el acceso, permanencia o salida de estos

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 5 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON CORDOBA MARCO ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1019076581.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12945

COMPARENDO:

110011185826

PRESUNTO INFRACTOR

BUENO BRITO JOHANN ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022339323

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 5.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas
durante el acceso, permanencia o salida de estos

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 5 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BUENO BRITO JOHANN ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1022339323.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13045

COMPARENDO:

110010552658

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON RINCON JEISON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030650532

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARZON RINCON JEISON ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1030650532.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14317

COMPARENDO:

110011186336

PRESUNTO INFRACTOR

SALDAÑA GANTIVA DAMIAN YOBANY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012433298

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SALDAÑA GANTIVA DAMIAN YOBANY
identificado con cedula de ciudadanía número 1012433298.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14429

COMPARENDO:

110011185832

PRESUNTO INFRACTOR

FLOREZ OVIEDO CARLOS JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1133839466

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FLOREZ OVIEDO CARLOS JOSE
identificado con cedula de ciudadanía número 1133839466.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14912

COMPARENDO:

110010704997

PRESUNTO INFRACTOR

MORENO GOMEZ GERARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79059171

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MORENO GOMEZ GERARDO identificado
con cedula de ciudadanía número 79059171.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13051

COMPARENDO:

11001969696

PRESUNTO INFRACTOR

VERGEL SILVA KEVIN EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026595569

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VERGEL SILVA KEVIN EDUARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1026595569.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13054

COMPARENDO:

11001969695

PRESUNTO INFRACTOR

CEDIEL CRIOLLO HECTOR GIOVANNI

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80350092

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:53:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CEDIEL CRIOLLO HECTOR GIOVANNI
identificado con cedula de ciudadanía número 80350092.
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 19 de septiembre, a las 8:53:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:53:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13301

COMPARENDO:

110011180418

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ MORENO CESAR SNEIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015430380

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ MORENO CESAR SNEIDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1015430380.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14349

COMPARENDO:

11001959623

PRESUNTO INFRACTOR

VALENCIA CAMACHO JOHN ERICK

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010209310

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VALENCIA CAMACHO JOHN ERICK
identificado con cedula de ciudadanía número 1010209310.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12427

COMPARENDO:

110011103344

PRESUNTO INFRACTOR

ESPAÑA RAMIREZ BLADIMIR ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019093731

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ESPAÑA RAMIREZ BLADIMIR ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1019093731.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12724

COMPARENDO:

11001966761

PRESUNTO INFRACTOR

TABARES BECERRA MARIA ALEJANDRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000970139

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TABARES BECERRA MARIA ALEJANDRA
identificado con cedula de ciudadanía número 1000970139.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13334

COMPARENDO:

110010503740

PRESUNTO INFRACTOR

GALVAN HERRERA ANTONIO RICAURTE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 78020865

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 3.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Omitir la recogida de los excrementos de los animales,
por pArtículoe de sus tenedores o propietarios, o
dejarlos abandonados después de recogidos, cuando
ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 3 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GALVAN HERRERA ANTONIO RICAURTE
identificado con cedula de ciudadanía número 78020865.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12014

COMPARENDO:

11001984206

PRESUNTO INFRACTOR

PASTRANA NAVEROS ARLETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1075259963

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PASTRANA NAVEROS ARLETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1075259963.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13347

COMPARENDO:

110011180419

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ CAMELO MIGUEL ANGEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014224892

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ CAMELO MIGUEL ANGEL
identificado con cedula de ciudadanía número 1014224892.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12855

COMPARENDO:

11001955051

PRESUNTO INFRACTOR

ENCISO TAVARES ANA MARIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000218813

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ENCISO TAVARES ANA MARIA identificado
con cedula de ciudadanía número 1000218813.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12879

COMPARENDO:

110011186330

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ VALLEJO CAMILO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1075231393

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOPEZ VALLEJO CAMILO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1075231393.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13394

COMPARENDO:

11001958719

PRESUNTO INFRACTOR

DURAN RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030687418

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:54:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DURAN RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030687418.
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 19 de septiembre, a las 8:54:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:54:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13970

COMPARENDO:

110011101208

PRESUNTO INFRACTOR

GODOY MONTOYA ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015467670

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GODOY MONTOYA ENRIQUE identificado
con cedula de ciudadanía número 1015467670.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11681

COMPARENDO:

110011185774

PRESUNTO INFRACTOR

RIOS SALINAS FABIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 4223831

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RIOS SALINAS FABIO identificado con
cedula de ciudadanía número 4223831.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13402

COMPARENDO:

110010873516

PRESUNTO INFRACTOR

CASTAÑEDA MONTES JHON FREDDY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1097397731

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTAÑEDA MONTES JHON FREDDY
identificado con cedula de ciudadanía número 1097397731.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13995

COMPARENDO:

110010471256

PRESUNTO INFRACTOR

VEGA VASALLO EDWAR JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033798127

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VEGA VASALLO EDWAR JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1033798127.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11706

COMPARENDO:

110011185776

PRESUNTO INFRACTOR

SASTOQUE CORDOBA MILTON SNAIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013689467

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SASTOQUE CORDOBA MILTON SNAIDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1013689467.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12071

COMPARENDO:

11001971423

PRESUNTO INFRACTOR

REYES PEDRAZA DAVID RICARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032451632

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de REYES PEDRAZA DAVID RICARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1032451632.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12072

COMPARENDO:

11001971424

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ESTEBAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032455487

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ESTEBAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1032455487.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12904

COMPARENDO:

11001953694

PRESUNTO INFRACTOR

LENES RAMIREZ ABRAHAM DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018510324

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LENES RAMIREZ ABRAHAM DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1018510324.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14973

COMPARENDO:

110011036004

PRESUNTO INFRACTOR

PRECIADO PARRA JOSE GERMAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79385680

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PRECIADO PARRA JOSE GERMAN
identificado con cedula de ciudadanía número 79385680.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-11738

COMPARENDO:

110011185779

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES HUERFANO WILLIAM ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1020748642

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:55:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TORRES HUERFANO WILLIAM
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1020748642.
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 19 de septiembre, a las 8:55:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:55:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12109

COMPARENDO:

11001954268

PRESUNTO INFRACTOR

VALENZUELA OVALLE HECTOR HERNAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013619995

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VALENZUELA OVALLE HECTOR HERNAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1013619995.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14758

COMPARENDO:

110010864400

PRESUNTO INFRACTOR

SALAMANCA VARGAS SANTIAGO ESTEBAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014307698

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SALAMANCA VARGAS SANTIAGO
ESTEBAN identificado con cedula de ciudadanía número 1014307698.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14984

COMPARENDO:

110010742511

PRESUNTO INFRACTOR

SUAREZ ROJAS JESUS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032446696

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SUAREZ ROJAS JESUS ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1032446696.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14987

COMPARENDO:

110011036005

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑETON SALDAÑA ARIEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 11365269

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MUÑETON SALDAÑA ARIEL identificado
con cedula de ciudadanía número 11365269.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12530

COMPARENDO:

110011010402

PRESUNTO INFRACTOR

GONZALEZ RODRIGUEZ ABRAHAM

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 6758159

ARTICULO

Artículo. 111, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el
espacio público o en bienes de carácter público o
privado

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 111,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GONZALEZ RODRIGUEZ ABRAHAM
identificado con cedula de ciudadanía número 6758159.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12749

COMPARENDO:

11001954273

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ PATIÑO RODOLFO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 85459446

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ PATIÑO RODOLFO
identificado con cedula de ciudadanía número 85459446.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12255

COMPARENDO:

110011101259

PRESUNTO INFRACTOR

BARRERA POSADA ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1098743041

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BARRERA POSADA ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1098743041.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12267

COMPARENDO:

110010583547

PRESUNTO INFRACTOR

JARAMILLO TABORDA LAURA DANIELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016095323

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de JARAMILLO TABORDA LAURA DANIELA
identificado con cedula de ciudadanía número 1016095323.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12577

COMPARENDO:

11001984032

PRESUNTO INFRACTOR

ZAMBRANO BOLAÑOS OSCAR EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022379085

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ZAMBRANO BOLAÑOS OSCAR
EDUARDO identificado con cedula de ciudadanía número 1022379085.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12768

COMPARENDO:

11001954277

PRESUNTO INFRACTOR

PALENCIA ARANGUREN CARLOS ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022371828

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:56:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PALENCIA ARANGUREN CARLOS
ENRIQUE identificado con cedula de ciudadanía número 1022371828.
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 19 de septiembre, a las 8:56:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:56:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-14819

COMPARENDO:

110010702826

PRESUNTO INFRACTOR

SALAZAR CARREÑO JHON EDISON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032465135

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SALAZAR CARREÑO JHON EDISON
identificado con cedula de ciudadanía número 1032465135.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12817

COMPARENDO:

11001966755

PRESUNTO INFRACTOR

CULMA VEGA MELQUICEDEC

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 2746744

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CULMA VEGA MELQUICEDEC identificado
con cedula de ciudadanía número 2746744.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-12827

COMPARENDO:

110011185792

PRESUNTO INFRACTOR

BASTIDAS GUATAQUI LEONARDO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80777468

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BASTIDAS GUATAQUI LEONARDO
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía número 80777468.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13193

COMPARENDO:

110011187334

PRESUNTO INFRACTOR

CAMPUZANO MAURY ANEDY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010156964

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAMPUZANO MAURY ANEDY identificado
con cedula de ciudadanía número 1010156964.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13198

COMPARENDO:

110010872839

PRESUNTO INFRACTOR

TEHERAN JIMENEZ LEYDER HOWARD

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 8200711

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TEHERAN JIMENEZ LEYDER HOWARD
identificado con cedula de ciudadanía número 8200711.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-13199

COMPARENDO:

110010556977

PRESUNTO INFRACTOR

VASQUEZ NEIRA CARLOS ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022336063

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VASQUEZ NEIRA CARLOS ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1022336063.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16638

COMPARENDO:

110011186259

PRESUNTO INFRACTOR

LIZARAZO VIVAS ALISON JINETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001054058

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LIZARAZO VIVAS ALISON JINETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1001054058.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
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[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17044

COMPARENDO:

110010553372

PRESUNTO INFRACTOR

ENCISO MIGUEL ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79051937

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ENCISO MIGUEL ANTONIO identificado
con cedula de ciudadanía número 79051937.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17055

COMPARENDO:

110011035904

PRESUNTO INFRACTOR

ABADI SAFRA DAVID JACK

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79937837

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ABADI SAFRA DAVID JACK identificado
con cedula de ciudadanía número 79937837.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17060

COMPARENDO:

110010499909

PRESUNTO INFRACTOR

BARACALDO CANDIA DANIEL FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019077657

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:57:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BARACALDO CANDIA DANIEL FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1019077657.
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 19 de septiembre, a las 8:57:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:57:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17273

COMPARENDO:

11001964764

PRESUNTO INFRACTOR

SAAVEDRA MATEUS BRAYAN STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233505474

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SAAVEDRA MATEUS BRAYAN STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1233505474.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16658

COMPARENDO:

11001966361

PRESUNTO INFRACTOR

MArtículoINEZ SANTA BRYAM MAURICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019068738

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MArtículoINEZ SANTA BRYAM MAURICIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1019068738.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16665

COMPARENDO:

11001966362

PRESUNTO INFRACTOR

CARRASCAL CARDENAS YOBANNY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1098740009

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARRASCAL CARDENAS YOBANNY
identificado con cedula de ciudadanía número 1098740009.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17287

COMPARENDO:

11001964766

PRESUNTO INFRACTOR

CABEZAS DIAZ DANIEL FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001167655

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CABEZAS DIAZ DANIEL FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1001167655.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16988

COMPARENDO:

11001965422

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES LONDOÑO STEFANY JOHANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014270245

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TORRES LONDOÑO STEFANY JOHANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1014270245.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15814

COMPARENDO:

110010547571

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA LEON JONNATHAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 9860123

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA LEON JONNATHAN identificado
con cedula de ciudadanía número 9860123.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16700

COMPARENDO:

11001958724

PRESUNTO INFRACTOR

CASTRO JIMMY ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1070951644

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTRO JIMMY ANDRES identificado con
cedula de ciudadanía número 1070951644.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17004

COMPARENDO:

110010813464

PRESUNTO INFRACTOR

ALONSO GARCIA JHON BOND

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024486385

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALONSO GARCIA JHON BOND identificado
con cedula de ciudadanía número 1024486385.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17107

COMPARENDO:

11001965423

PRESUNTO INFRACTOR

LOZANO ALARCON NATHALIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001197124

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LOZANO ALARCON NATHALIA identificado
con cedula de ciudadanía número 1001197124.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17108

COMPARENDO:

110011002118

PRESUNTO INFRACTOR

REUTO JOHNY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79352842

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Dejar deambular semoviente, animales feroces o
dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al
público, o medio de transporte público, sin las debidas
medidas de seguridad

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:58:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de REUTO JOHNY identificado con cedula de
ciudadanía número 79352842.
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 19 de septiembre, a las 8:58:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:58:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16610

COMPARENDO:

11001950145

PRESUNTO INFRACTOR

PARRA CARDENAS DANIEL ESTEBAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007321915

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PARRA CARDENAS DANIEL ESTEBAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1007321915.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15374

COMPARENDO:

110010745243

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS BARRERO SEBASTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013601649

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 9.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Escribir o fijar en lugar público o abierto al público,
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes,
elementos físicos naturales, tales como piedras y
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas,
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido per

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 9 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VARGAS BARRERO SEBASTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1013601649.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16790

COMPARENDO:

11001960996

PRESUNTO INFRACTOR

SARMIENTO BOADA JENSSY TATIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233890452

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 7.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SARMIENTO BOADA JENSSY TATIANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1233890452.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15400

COMPARENDO:

11001966311

PRESUNTO INFRACTOR

SUAVITA MORENO JOSE WILLAR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79900007

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SUAVITA MORENO JOSE WILLAR
identificado con cedula de ciudadanía número 79900007.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16408

COMPARENDO:

110010837662

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA CABEZAS GIOVANNY ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 93089430

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MEDINA CABEZAS GIOVANNY ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 93089430.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16319

COMPARENDO:

110010868713

PRESUNTO INFRACTOR

ORTEGA MORENO DAVID JAIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032421485

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ORTEGA MORENO DAVID JAIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1032421485.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17137

COMPARENDO:

11001965424

PRESUNTO INFRACTOR

BERNAL PARADA YINETH CATHERINE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014265095

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BERNAL PARADA YINETH CATHERINE
identificado con cedula de ciudadanía número 1014265095.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17480

COMPARENDO:

11001953454

PRESUNTO INFRACTOR

ALONSO PINEDA SHARON NICOLE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1020823324

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ALONSO PINEDA SHARON NICOLE
identificado con cedula de ciudadanía número 1020823324.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15447

COMPARENDO:

11001966314

PRESUNTO INFRACTOR

MATIZ SARMIENTO NEYHER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80843797

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MATIZ SARMIENTO NEYHER identificado
con cedula de ciudadanía número 80843797.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15451

COMPARENDO:

11001966315

PRESUNTO INFRACTOR

ROZO PAEZ IVAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80179032

ARTICULO

Artículo. 146, Numeral. 12.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 8:59:00 AM 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 qué 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 Artículo. 146,
Numeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROZO PAEZ IVAN identificado con cedula
de ciudadanía número 80179032.
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 19 de septiembre, a las 8:59:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 8:59:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15462

COMPARENDO:

110010737992

PRESUNTO INFRACTOR

LINARES CASTRO SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033752047

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de LINARES CASTRO SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1033752047.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-17174

COMPARENDO:

110010814445

PRESUNTO INFRACTOR

AGUDELO GARZON MARIO ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1104699933

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de AGUDELO GARZON MARIO ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1104699933.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
Información Línea 195
[urlDependencia]

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15501

COMPARENDO:

110010737993

PRESUNTO INFRACTOR

BOLIVAR VALENCIA LUIS DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015442719

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BOLIVAR VALENCIA LUIS DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1015442719.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15707

COMPARENDO:

110010552786

PRESUNTO INFRACTOR

FONTECHA MOSCOSO GERMAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80296204

ARTICULO

Artículo. 144, Numeral. 1.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 144,
Numeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FONTECHA MOSCOSO GERMAN
identificado con cedula de ciudadanía número 80296204.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-15545

COMPARENDO:

110010552643

PRESUNTO INFRACTOR

CARDOZO BONILLA FABIO ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030549651

ARTICULO

Artículo. 124, Numeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares
abiertos al público o en el transporte público en que sea
permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 124,
Numeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CARDOZO BONILLA FABIO ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030549651.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
[direccionDependencia]
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2019-16522

COMPARENDO:

110010837876

PRESUNTO INFRACTOR

HENAO RAMIREZ JHON DAIRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1094895413

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 8.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Portar sustancias prohibidas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HENAO RAMIREZ JHON DAIRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1094895413.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 11 de septiembre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

11-001-6-2018-452068

COMPARENDO:

110010827467

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ ROA CRISTIAN HELVER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79976405

ARTICULO

Artículo. 140, Numeral. 11.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

En la ciudad de Bogotá D.C, el 11 de septiembre del 2019 hora 9:00:00 AM 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 qué 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 Artículo. 140,
Numeral. 11 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DIAZ ROA CRISTIAN HELVER identificado
con cedula de ciudadanía número 79976405.
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 19 de septiembre, a las 9:00:00 AM, 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 19 de septiembre
a las 9:00:00 AM 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 de Policía 17 Atención Prioritaria
Proyectó: [Auxiliar]

[direccionDependencia]
[codigoPostal]
[TelefonoDependencia]
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