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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870100967E 

COMPARENDO: 110010747725 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPINOSA FERGUSSON MARTIN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018444868 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:53:00 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, 
Númeral. 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 ESPINOSA FERGUSSON MARTIN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018444868. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:53:00 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 23  de octubre a 
las 10:53:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102782E 

COMPARENDO: 11001944739 

PRESUNTO INFRACTOR  BAEZ MORALES ANDRES CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014256180 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:53:00 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, 
Númeral. 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 BAEZ MORALES ANDRES CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014256180. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:53:00 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 23  de octubre a 
las 10:53:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019644870102114E 

COMPARENDO: 11001938349 

PRESUNTO INFRACTOR  MORATO GALEANO DANNA LIZETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015466483 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:53:00 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, 
Númeral. 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 MORATO GALEANO DANNA LIZETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015466483. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:53:00 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 23  de octubre a 
las 10:53:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101153E 

COMPARENDO: 11001948956 

PRESUNTO INFRACTOR  DUCUARA ANGARITA CARLOS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79579336 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:53:00 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, 
Númeral. 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 DUCUARA ANGARITA CARLOS 
EDUARDO identificado con cedula de ciudadanía  número 79579336. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:53:00 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 23  de octubre a 
las 10:53:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126701E 

COMPARENDO: 11001987652 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ CASTAÑO YIMY ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007530845 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 CASTAÑO YIMY 
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía  número 1007530845. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101187E 

COMPARENDO: 11001935016 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLAREAL BAUTISTA YORMAN RAUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026298197 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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, 
Númeral. 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 VILLAREAL BAUTISTA YORMAN RAUL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026298197. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543490100535E 

COMPARENDO: 11001943087 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ CUSME OSCAR JULIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79545611 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 CUSME OSCAR JULIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79545611. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101154E 

COMPARENDO: 11001948807 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTRO MARULANDA DUBAN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1054541969 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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, 
Númeral. 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 MARULANDA DUBAN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1054541969. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101224E 

COMPARENDO: 11001943841 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS CACERES HECTOR JYMMY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79506994 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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, 
Númeral. 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 CACERES HECTOR JYMMY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79506994. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103397E 

COMPARENDO: 11001950322 

PRESUNTO INFRACTOR  MUCHACHO ZAMBRANO JOSE RAMON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1094834329 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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, 
Númeral. 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 MUCHACHO ZAMBRANO JOSE RAMON 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1094834329. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101184E 

COMPARENDO: 110010800659 

PRESUNTO INFRACTOR  RUBIANO MUÑOZ JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073519138 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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, 
Númeral. 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 RUBIANO MUÑOZ JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073519138. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126670E 

COMPARENDO: 110010843441 

PRESUNTO INFRACTOR  NUÑEZ BERNAL ROGER DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033809233 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 BERNAL ROGER DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033809233. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106381E 

COMPARENDO: 11001909546 

PRESUNTO INFRACTOR  MOYA GARZON EDWIN YESID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79759669 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:54:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 GARZON EDWIN YESID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79759669. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:54:00 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 23  de octubre a 
las 10:54:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106414E 

COMPARENDO: 11001910276 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS ENCISO ALVARO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 14272334 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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. 27, 
Númeral. 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 ROJAS ENCISO ALVARO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 14272334. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126465E 

COMPARENDO: 110011103456 

PRESUNTO INFRACTOR  DUARTE ORTEGA EDIXON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80730798 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de DUARTE ORTEGA EDIXON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80730798. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126689E 

COMPARENDO: 110010844408 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTILLO RODRIGUEZ FELIX ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80376406 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 RODRIGUEZ FELIX ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80376406. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126450E 

COMPARENDO: 110010854022 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTRO LUZ ADRINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000793150 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 LUZ ADRINA identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1000793150. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490100993E 

COMPARENDO: 110010821447 

PRESUNTO INFRACTOR  MORALES FERNANDEZ ODIN FRANCISCO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032432141 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de MORALES FERNANDEZ ODIN 
FRANCISCO identificado con cedula de ciudadanía  número 1032432141. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101176E 

COMPARENDO: 11001948810 

PRESUNTO INFRACTOR  BAUTISTA TENJO DAVID SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013684662 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 BAUTISTA TENJO DAVID SANTIAGO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013684662. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101177E 

COMPARENDO: 11001948811 

PRESUNTO INFRACTOR  ATIS PINCHAO MARIA ELISABETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 37014751 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 ATIS PINCHAO MARIA ELISABETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 37014751. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107397E 

COMPARENDO: 11001949522 

PRESUNTO INFRACTOR  ANACONA PAPAMIJA LUIS EFREN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 76028000 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 ANACONA PAPAMIJA LUIS EFREN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 76028000. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101165E 

COMPARENDO: 11001942524 

PRESUNTO INFRACTOR  MACA ORTIZ ANA MARYURI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024538454 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 MACA ORTIZ ANA MARYURI identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1024538454. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101166E 

COMPARENDO: 11001942525 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMACHO MURILLO ZULMA CONSTANZA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52294197 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 CAMACHO MURILLO ZULMA 
CONSTANZA identificado con cedula de ciudadanía  número 52294197. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101168E 

COMPARENDO: 11001949617 

PRESUNTO INFRACTOR  ALAYON RODRIGUEZ LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79671107 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 ALAYON RODRIGUEZ LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79671107. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101173E 

COMPARENDO: 11001942823 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO MONSALVE OSCAR DUVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026592765 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:55:00 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, 
Númeral. 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 MONSALVE OSCAR DUVAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026592765. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:55:00 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 23  de octubre a 
las 10:55:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870104155E 

COMPARENDO: 11001942612 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO MORALES CARLOS ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1192746397 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 ROMERO MORALES CARLOS ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1192746397. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101174E 

COMPARENDO: 11001949619 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑO PINEDA EMERSON GIOVANNY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000935407 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 CASTAÑO PINEDA EMERSON GIOVANNY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000935407. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101167E 

COMPARENDO: 11001942528 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENCIA CASTIBLANCO TANIA VANESA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016091299 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 VALENCIA CASTIBLANCO TANIA 
VANESA identificado con cedula de ciudadanía  número 1016091299. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101172E 

COMPARENDO: 11001949621 

PRESUNTO INFRACTOR  ZAMBRANO RENDON BRANDON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000714067 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 ZAMBRANO RENDON BRANDON 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1000714067. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102262E 

COMPARENDO: 11001944029 

PRESUNTO INFRACTOR  SEGURA QUINTERO JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1011098725 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 SEGURA QUINTERO JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1011098725. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101175E 

COMPARENDO: 11001939747 

PRESUNTO INFRACTOR  CORDOBA TRUJILLO LEIDI YOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1080189041 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 CORDOBA TRUJILLO LEIDI YOHANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1080189041. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105165E 

COMPARENDO: 11001927605 

PRESUNTO INFRACTOR  MOLINA RINCON JOHN JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79727133 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 7. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o 
aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público 
donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en 
aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o 
se advierta su utilización irregular, o se incurra en un 
comportamiento contrario a la convivencia. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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. 27, 
Númeral. 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 MOLINA RINCON JOHN JAIRO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79727133. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490125177E 

COMPARENDO: 110010420218 

PRESUNTO INFRACTOR  DURAN ESCOBAR JOHN JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79219500 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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. 27, 
Númeral. 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 DURAN ESCOBAR JOHN JAIRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79219500. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101169E 

COMPARENDO: 11001948816 

PRESUNTO INFRACTOR  BECERRA PALOMINO ESTEFANIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000587737 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 BECERRA PALOMINO ESTEFANIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000587737. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103457E 

COMPARENDO: 11001950364 

PRESUNTO INFRACTOR  TORDECILLA CERVANTES STEFANY MARIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001936585 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:56:00 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, 
Númeral. 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 TORDECILLA CERVANTES STEFANY 
MARIA identificado con cedula de ciudadanía  número 1001936585. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:56:00 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 23  de octubre a 
las 10:56:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103460E 

COMPARENDO: 11001950367 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ GONZALEZ HENRY DE JESUS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19276349 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 GONZALEZ GONZALEZ HENRY DE JESUS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19276349. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119832E 

COMPARENDO: 11001911407 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL RINCON MERCEDES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 41419415 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 BERNAL RINCON MERCEDES identificado 
con cedula de ciudadanía  número 41419415. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   



 

 

 

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

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107383E 

COMPARENDO: 110010440965 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPITIA GOMEZ JULIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026307506 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 ESPITIA GOMEZ JULIAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026307506. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107378E 

COMPARENDO: 110010441415 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ BOLIVAR JUAN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007660 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 RODRIGUEZ BOLIVAR JUAN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007660. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119763E 

COMPARENDO: 11001908456 

PRESUNTO INFRACTOR  DAVILA MARIN PEDRO NEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19447629 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 DAVILA MARIN PEDRO NEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 19447629. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119848E 

COMPARENDO: 11001911409 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ CAMARGO ANA DILIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 30204701 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 SANCHEZ CAMARGO ANA DILIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 30204701. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119824E 

COMPARENDO: 11001908457 

PRESUNTO INFRACTOR  ZUÑIGA RODRIGUEZ ANA HERMINIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52547982 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 ZUÑIGA RODRIGUEZ ANA HERMINIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52547982. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119809E 

COMPARENDO: 11001908458 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ BERMUDEZ HELBER STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80902831 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:57:00 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, 
Númeral. 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 BERMUDEZ HELBER STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80902831. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:57:00 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 23  de octubre a 
las 10:57:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101178E 

COMPARENDO: 110010800368 

PRESUNTO INFRACTOR  GUEVARA VELASQUEZ CLARA LILIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 20532732 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 GUEVARA VELASQUEZ CLARA LILIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 20532732. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102799E 

COMPARENDO: 11001935393 

PRESUNTO INFRACTOR  BEJARANO MALDONADO DAVID SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014255582 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 BEJARANO MALDONADO DAVID 
SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía  número 1014255582. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102256E 

COMPARENDO: 11001944032 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDOSO TOVAR STHEY JHOAM 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1234639503 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 CARDOSO TOVAR STHEY JHOAM 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1234639503. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490190440E 

COMPARENDO: 110011012955 

PRESUNTO INFRACTOR  CORREDOR SAAVEDRA JESUS ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073682616 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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. 27, 
Númeral. 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 CORREDOR SAAVEDRA JESUS 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1073682616. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107373E 

COMPARENDO: 110010822277 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ CASTIBLANCO LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019129155 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 MUÑOZ CASTIBLANCO LUIS EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019129155. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101022E 

COMPARENDO: 110010746274 

PRESUNTO INFRACTOR  BEJARANO TORRES SAUL ABELARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79244607 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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. 27, 
Númeral. 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 BEJARANO TORRES SAUL ABELARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79244607. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107382E 

COMPARENDO: 110010438988 

PRESUNTO INFRACTOR  ALVAREZ AMAYA ZULY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51832706 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 ALVAREZ AMAYA ZULY identificado con 
cedula de ciudadanía  número 51832706. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870105728E 

COMPARENDO: 11001950968 

PRESUNTO INFRACTOR  CONSUEGRA AVILA VICTOR MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031155998 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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, 
Númeral. 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 CONSUEGRA AVILA VICTOR MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031155998. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101020E 

COMPARENDO: 110010746273 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTES SIERRA JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019021730 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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. 27, 
Númeral. 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 CORTES SIERRA JUAN DAVID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1019021730. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105659E 

COMPARENDO: 110010850159 

PRESUNTO INFRACTOR  PLATA AGUILERA KEVIN MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233511301 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PLATA AGUILERA KEVIN MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233511301. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126551E 

COMPARENDO: 110010738118 

PRESUNTO INFRACTOR  SALCEDO CHACON GABRIEL EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1127349646 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:58:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de SALCEDO CHACON GABRIEL EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1127349646. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:58:00 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 23  de octubre a 
las 10:58:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109053E 

COMPARENDO: 11001972670 

PRESUNTO INFRACTOR  DEVIA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024542792 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 DEVIA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024542792. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490105075E 

COMPARENDO: 110010442821 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ GAMBOA GUSTAVO ADOLFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1081394823 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 MUÑOZ GAMBOA GUSTAVO ADOLFO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1081394823. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105680E 

COMPARENDO: 11001974867 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ MONROY JAIME ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79493967 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 MONROY JAIME ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79493967. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102839E 

COMPARENDO: 11001948568 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ SUAREZ HAROLD DUVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022444339 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 HERNANDEZ SUAREZ HAROLD DUVAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022444339. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101183E 

COMPARENDO: 11001942973 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTEZ TORREGROZA ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1005683659 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 CORTEZ TORREGROZA ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1005683659. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107471E 

COMPARENDO: 11001937835 

PRESUNTO INFRACTOR  TIBACAN PACANCHIQUE CARLOS ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014265006 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 TIBACAN PACANCHIQUE CARLOS 
ARTURO identificado con cedula de ciudadanía  número 1014265006. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105167E 

COMPARENDO: 11001927608 

PRESUNTO INFRACTOR  ROSERO RIASCOS RODRIGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1144040424 

ARTICULO Artículo. 95, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos 
negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 
2011 o equipo terminal móvil cuyo número de 
identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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. 95, 
Númeral. 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 ROSERO RIASCOS RODRIGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1144040424. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490101047E 

COMPARENDO: 11001943089 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL SANCHEZ JOHNATHAN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023901185 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 SANCHEZ JOHNATHAN 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1023901185. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109119E 

COMPARENDO: 11001975667 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPINOSA CONTRERAS JAMES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024581478 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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, 
Númeral. 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 ESPINOSA CONTRERAS JAMES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024581478. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105686E 

COMPARENDO: 11001973321 

PRESUNTO INFRACTOR  REAY COTRINA BRAYAN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023019333 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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. 27, 
Númeral. 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 REAY COTRINA BRAYAN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023019333. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105168E 

COMPARENDO: 11001927609 

PRESUNTO INFRACTOR  POLOCHE LOAIZA DAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1105060330 

ARTICULO Artículo. 95, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos 
negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 
2011 o equipo terminal móvil cuyo número de 
identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 10:59:00 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. 95, 
Númeral. 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 POLOCHE LOAIZA DAIRO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1105060330. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 10:59:00 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 23  de octubre a 
las 10:59:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101898E 

COMPARENDO: 11001940552 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS CUBI JHON STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018514232 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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. 146, 
Númeral. 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 CUBI JHON STIVEN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1018514232. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109094E 

COMPARENDO: 11001974171 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ RICO FABIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80766656 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 RICO FABIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80766656. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105668E 

COMPARENDO: 11001975820 

PRESUNTO INFRACTOR  CAICEDO DIAZ IVAN DARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024549628 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 DIAZ IVAN DARIO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1024549628. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101897E 

COMPARENDO: 11001940553 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ FUENTES JUAN CARLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000850327 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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. 146, 
Númeral. 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 GONZALEZ FUENTES JUAN CARLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000850327. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107389E 

COMPARENDO: 110010436783 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA RODRIGUEZ JOHN FREDY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80173631 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 RODRIGUEZ JOHN FREDY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80173631. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101216E 

COMPARENDO: 11001943950 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ BERMUDEZ ROBERT FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022978801 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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. 146, 
Númeral. 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 BERMUDEZ ROBERT FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022978801. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019534870110872E 

COMPARENDO: 110010826083 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA QUIROGA ZORAYDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 28487268 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 MEDINA QUIROGA ZORAYDA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 28487268. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107385E 

COMPARENDO: 110010441966 

PRESUNTO INFRACTOR  REINOSO OLAYA MILADYS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53136126 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 REINOSO OLAYA MILADYS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 53136126. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107384E 

COMPARENDO: 110010442604 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENZUELA PENAGOS RAUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79555458 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 VALENZUELA PENAGOS RAUL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79555458. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490104814E 

COMPARENDO: 11001902649 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPINOSA MONTES DERIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018472681 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 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 permiso, cuando 
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:00:00 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, 
Númeral. 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 ESPINOSA MONTES DERIAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018472681. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:00:00 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 23  de octubre a 
las 11:00:00 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   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126664E 

COMPARENDO: 11001948670 

PRESUNTO INFRACTOR  PINZON CAÑON JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1072717577 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PINZON CAÑON JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1072717577. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593490102528E 

COMPARENDO: 11001927062 

PRESUNTO INFRACTOR  PADILLA PEINADO DAIRO ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 73564735 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 PADILLA PEINADO DAIRO ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 73564735. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870112897E 

COMPARENDO: 110011001047 

PRESUNTO INFRACTOR  SANABRIA TOVAR FABIAN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030590570 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 2. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos 
que, como guías, acompañen a su propietario o tenedor, 
en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de 
transporte masivo, colectivo o individual o en 
edificaciones públicas o privadas 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de SANABRIA TOVAR FABIAN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030590570. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109098E 

COMPARENDO: 11001973372 

PRESUNTO INFRACTOR  DELGADO CASTIBLANCO CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023015017 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 DELGADO CASTIBLANCO CRISTIAN 
CAMILO identificado con cedula de ciudadanía  número 1023015017. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109104E 

COMPARENDO: 110010846489 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES CORTES YEISON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001343499 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TORRES CORTES YEISON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001343499. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102476E 

COMPARENDO: 110010623521 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN HERRERA MARLA YESENIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1121889792 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BELTRAN HERRERA MARLA YESENIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1121889792. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101185E 

COMPARENDO: 11001948464 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ ZAMBRANO EDIER JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007786059 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MARTINEZ ZAMBRANO EDIER JOSE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007786059. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101170E 

COMPARENDO: 11001943858 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS RAMIREZ SAMUEL FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1069404015 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RAMIREZ SAMUEL FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1069404015. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107380E 

COMPARENDO: 110010441133 

PRESUNTO INFRACTOR  FONSECA SANABRIA ANDRES CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023948337 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 FONSECA SANABRIA ANDRES CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023948337. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101213E 

COMPARENDO: 11001940852 

PRESUNTO INFRACTOR  BUSTILLO SIMANCA PABLO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1103102423 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BUSTILLO SIMANCA PABLO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1103102423. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101171E 

COMPARENDO: 11001943857 

PRESUNTO INFRACTOR  CARCAMO RIOS RAFAEL ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1082472581 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:01:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CARCAMO RIOS RAFAEL ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1082472581. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:01:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:01:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102462E 

COMPARENDO: 110010750844 

PRESUNTO INFRACTOR  GUAJE HERRERA GUSTAVO FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032474974 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GUAJE HERRERA GUSTAVO FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032474974. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870109107E 

COMPARENDO: 11001973521 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA SERRANO ALVARO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 12207017 

ARTICULO Artículo. 144, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MEDINA SERRANO ALVARO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 12207017. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126572E 

COMPARENDO: 11001989154 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ MUÑOZ JOSE ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 83028637 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 MUÑOZ JOSE ANGEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 83028637. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870102737E 

COMPARENDO: 11001949923 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA PULIDO DAVID ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030627608 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MEDINA PULIDO DAVID ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030627608. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107466E 

COMPARENDO: 11001948371 

PRESUNTO INFRACTOR  VANEGAS DUQUE CESAR LEANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013691912 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VANEGAS DUQUE CESAR LEANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013691912. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101192E 

COMPARENDO: 11001943864 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ ROMERO JOHN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80469722 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROMERO JOHN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80469722. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101209E 

COMPARENDO: 11001950612 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ BOHORQUEZ EMERSON DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1105793194 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MARTINEZ BOHORQUEZ EMERSON 
DANIEL identificado con cedula de ciudadanía  número 1105793194. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101210E 

COMPARENDO: 11001950613 

PRESUNTO INFRACTOR  MALAGON CASAS DARWIN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016109932 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MALAGON CASAS DARWIN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016109932. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101211E 

COMPARENDO: 11001950615 

PRESUNTO INFRACTOR  AVILA RODRIGUEZ HAROLD ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031167556 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 HAROLD ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031167556. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870103718E 

COMPARENDO: 11001949925 

PRESUNTO INFRACTOR  RUEDA CARDENAZ SARANGLIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1039681565 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CARDENAZ SARANGLIR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1039681565. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126723E 

COMPARENDO: 110010634576 

PRESUNTO INFRACTOR  FLOREZ TORRES NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022368479 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:02:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 FLOREZ TORRES NICOLAS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022368479. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:02:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:02:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101208E 

COMPARENDO: 11001948957 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ PEREZ CRISTHIAN HORAIME 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033746759 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 DIAZ PEREZ CRISTHIAN HORAIME 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033746759. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105691E 

COMPARENDO: 110010850070 

PRESUNTO INFRACTOR  ORJUELA MARIN JOHN JAMES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80145687 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de ORJUELA MARIN JOHN JAMES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80145687. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126662E 

COMPARENDO: 11001937177 

PRESUNTO INFRACTOR  ARDILA PULIDO JAVIER MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001112331 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 ARDILA PULIDO JAVIER MATEO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001112331. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101019E 

COMPARENDO: 110010746456 

PRESUNTO INFRACTOR  GARAY ESTEVEZ ERIK ESNEIDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015433407 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 GARAY ESTEVEZ ERIK ESNEIDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015433407. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101021E 

COMPARENDO: 110010746457 

PRESUNTO INFRACTOR  ORTIZ CONTRERAS KIMBERLY SORELLY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015437657 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 ORTIZ CONTRERAS KIMBERLY SORELLY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015437657. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101006E 

COMPARENDO: 110010746275 

PRESUNTO INFRACTOR  BARAHONA PERRY ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80084017 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARAHONA PERRY ANDRES identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80084017. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108221E 

COMPARENDO: 11001948821 

PRESUNTO INFRACTOR  ROCHA AVENDANO JORGE ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80727486 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 AVENDANO JORGE ARMANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80727486. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101258E 

COMPARENDO: 11001942874 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTES PRECIADO CATHERINE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1087116918 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CORTES PRECIADO CATHERINE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1087116918. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126618E 

COMPARENDO: 11001940901 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52112123 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:03:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 RODRIGUEZ DIANA PATRICIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52112123. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:03:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:03:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126669E 

COMPARENDO: 11001940902 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52112123 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 DIANA PATRICIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52112123. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490106007E 

COMPARENDO: 11001940904 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS MENDEZ SHIRLEY ALEJANDRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1047214886 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 VARGAS MENDEZ SHIRLEY ALEJANDRA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1047214886. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101194E 

COMPARENDO: 11001942533 

PRESUNTO INFRACTOR  GUZMAN ALFREDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79329486 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ALFREDO identificado con cedula 
de ciudadanía  número 79329486. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102392E 

COMPARENDO: 11001941004 

PRESUNTO INFRACTOR  CARVAJAL LOPEZ CRISTIAN EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233513691 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CARVAJAL LOPEZ CRISTIAN EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233513691. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019583870100150E 

COMPARENDO: 110010689997 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA SANCHEZ GABRIEL ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1113629786 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RIVERA SANCHEZ GABRIEL ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1113629786. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102387E 

COMPARENDO: 11001944035 

PRESUNTO INFRACTOR  ARCIA LOPEZ ESTEBAN ELIAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1003205662 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ARCIA LOPEZ ESTEBAN ELIAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1003205662. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108224E 

COMPARENDO: 11001948825 

PRESUNTO INFRACTOR  CHAVERRA CUESTA CRISTIAN STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000987275 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CHAVERRA CUESTA CRISTIAN STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000987275. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105454E 

COMPARENDO: 110010848991 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ TUNAROZA YERMAN ALEXIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030649939 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 TUNAROZA YERMAN 
ALEXIS identificado con cedula de ciudadanía  número 1030649939. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634490101422E 

COMPARENDO: 110010621057 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL ALBINO HAROLD DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023010999 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:04:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 ALBINO HAROLD DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023010999. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:04:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:04:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108225E 

COMPARENDO: 11001948826 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ GOMEZ JAVIER ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000467480 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GOMEZ JAVIER ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000467480. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108710E 

COMPARENDO: 110010440238 

PRESUNTO INFRACTOR  ORDOÑEZ MUÑOZ LILA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 34552908 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ORDOÑEZ MUÑOZ LILA identificado con 
cedula de ciudadanía  número 34552908. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108711E 

COMPARENDO: 110010440239 

PRESUNTO INFRACTOR  GUZMAN VARGAS SANDRA MONICA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52282145 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GUZMAN VARGAS SANDRA MONICA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52282145. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108709E 

COMPARENDO: 11001949525 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ MOLANO ALVARO JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1052409960 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MOLANO ALVARO JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1052409960. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126463E 

COMPARENDO: 110010843042 

PRESUNTO INFRACTOR  VELASCO DUARTE ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013670303 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 DUARTE ESTEBAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1013670303. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101191E 

COMPARENDO: 11001949623 

PRESUNTO INFRACTOR  SOLORZANO FIGUEROA JOHNATAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80811546 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de SOLORZANO FIGUEROA JOHNATAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80811546. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101196E 

COMPARENDO: 11001942537 

PRESUNTO INFRACTOR  BLANCO DITTO YOSER JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1034314265 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BLANCO DITTO YOSER JOSE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1034314265. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490105808E 

COMPARENDO: 11001950836 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIJANO VALBUENA BRANDON STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033754946 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107423E 

COMPARENDO: 110010525890 

PRESUNTO INFRACTOR  ERAZO BURBANO JOHANNA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53002862 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126454E 

COMPARENDO: 11001991269 

PRESUNTO INFRACTOR  FARIETA BENAVIDES EDNA MIREYA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073680739 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:05:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 FARIETA BENAVIDES EDNA MIREYA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073680739. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:05:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:05:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108712E 

COMPARENDO: 110010441967 

PRESUNTO INFRACTOR  RINCON HURTADO OSCAR MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023947021 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RINCON HURTADO OSCAR MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023947021. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107410E 

COMPARENDO: 110010439981 

PRESUNTO INFRACTOR  GARZON VERGARA HECTOR ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79423358 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VERGARA HECTOR 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 79423358. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126469E 

COMPARENDO: 110010854670 

PRESUNTO INFRACTOR  BEDOYA ABELLO DIEGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19420414 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 BEDOYA ABELLO DIEGO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 19420414. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126470E 

COMPARENDO: 110010854671 

PRESUNTO INFRACTOR  DELGADO AYALA DAVID FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030678449 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 DELGADO AYALA DAVID FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030678449. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107402E 

COMPARENDO: 110010440544 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN OVIEDO NESTOR ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80472720 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BELTRAN OVIEDO NESTOR ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80472720. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019534490108973E 

COMPARENDO: 110010435137 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ NUÑEZ WILMER ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013619969 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 NUÑEZ WILMER ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013619969. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108708E 

COMPARENDO: 11001949310 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS FLOREZ ESTEFANIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024570170 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 FLOREZ ESTEFANIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1024570170. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870100971E 

COMPARENDO: 110010746404 

PRESUNTO INFRACTOR  ANTIA PRADA NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032477675 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ANTIA PRADA NICOLAS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1032477675. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102899E 

COMPARENDO: 110010623523 

PRESUNTO INFRACTOR  TAPIERO MATOMA MARIA INES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52435216 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TAPIERO MATOMA MARIA INES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52435216. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102795E 

COMPARENDO: 110010493610 

PRESUNTO INFRACTOR  FUENTES NIETO MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032501979 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 FUENTES NIETO MATEO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1032501979. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490105156E 

COMPARENDO: 110010443109 

PRESUNTO INFRACTOR  TELLO BELTRAN DIANA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53016347 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TELLO BELTRAN DIANA MARCELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 53016347. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102978E 

COMPARENDO: 110010750222 

PRESUNTO INFRACTOR  LATORRE ENCISO ANDRES CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012463202 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:06:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 LATORRE ENCISO ANDRES CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012463202. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:06:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:06:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490190408E 

COMPARENDO: 110010830293 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPINEL GUEVARA JAIRO ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79340784 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 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 permiso, cuando 
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ESPINEL GUEVARA JAIRO ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79340784. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103144E 

COMPARENDO: 110010858504 

PRESUNTO INFRACTOR  CRISTANCHO PEREZ JULIANA CAROLINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014309728 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CRISTANCHO PEREZ JULIANA 
CAROLINA identificado con cedula de ciudadanía  número 1014309728. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490101898E 

COMPARENDO: 110010442827 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN BELTRAN ADRIANA LUCIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010175030 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BELTRAN BELTRAN ADRIANA LUCIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010175030. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490101091E 

COMPARENDO: 110010442828 

PRESUNTO INFRACTOR  RESTREPO RAMIREZ PEDRO JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 70039652 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RESTREPO RAMIREZ PEDRO JOSE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 70039652. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101203E 

COMPARENDO: 11001942977 

PRESUNTO INFRACTOR  BETANCOURT CASAS JAIME ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022981242 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BETANCOURT CASAS JAIME ESTEBAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022981242. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101204E 

COMPARENDO: 11001942978 

PRESUNTO INFRACTOR  VASQUEZ SANTAMARIA JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233503925 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VASQUEZ SANTAMARIA JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233503925. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108713E 

COMPARENDO: 110010442704 

PRESUNTO INFRACTOR  SALAZAR HURTADO FRANCISCO EMILIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80066118 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SALAZAR HURTADO FRANCISCO EMILIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80066118. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101205E 

COMPARENDO: 11001942979 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA ACERO HOSWELL JEYCOD 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023028062 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ACERO HOSWELL JEYCOD 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023028062. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107415E 

COMPARENDO: 110010439516 

PRESUNTO INFRACTOR  ROA MIGUEZ LEIDY MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023036988 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROA MIGUEZ LEIDY MARCELA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1023036988. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101201E 

COMPARENDO: 11001940952 

PRESUNTO INFRACTOR  MOSQUERA GUARIN CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012439738 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:07:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MOSQUERA GUARIN CAMILO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012439738. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:07:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:07:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108839E 

COMPARENDO: 11001974759 

PRESUNTO INFRACTOR  CIFUENTES MORALES JOHN EDISON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93435645 

ARTICULO Artículo. 144, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CIFUENTES MORALES JOHN EDISON 
identificado con cedula de ciudadanía  número 93435645. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126566E 

COMPARENDO: 110010776816 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ CHAPARRO RAFAEL STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033755304 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 CHAPARRO RAFAEL STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033755304. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126567E 

COMPARENDO: 110010854023 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑO JHON JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93396916 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 CASTAÑO JHON JAIRO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 93396916. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126579E 

COMPARENDO: 110010854024 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA PEÑA WILSON JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1056410330 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 PEÑA PEÑA WILSON JAVIER identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1056410330. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101199E 

COMPARENDO: 11001949788 

PRESUNTO INFRACTOR  RONDON ROJAS YEISON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010022432 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RONDON ROJAS YEISON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010022432. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126561E 

COMPARENDO: 110010844457 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ BOTERO GERMAN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033724950 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 BOTERO GERMAN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033724950. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101197E 

COMPARENDO: 11001940958 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ ANGULO ANDERSON ESTYBEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000134163 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ANGULO ANDERSON ESTYBEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000134163. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108830E 

COMPARENDO: 11001972519 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ LIZCA BRANDON STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000692562 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 DIAZ LIZCA BRANDON STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000692562. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101198E 

COMPARENDO: 11001940959 

PRESUNTO INFRACTOR  ORTIZ VANEGAS SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000135068 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ORTIZ VANEGAS SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1000135068. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490105686E 

COMPARENDO: 11001948513 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO USECHE OSMAN OSWALDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030549379 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PULIDO USECHE OSMAN OSWALDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030549379. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126568E 

COMPARENDO: 11001948514 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO USECHE OSMAN OSWALDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030549379 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:08:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 PULIDO USECHE OSMAN OSWALDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030549379. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:08:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:08:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101199E 

COMPARENDO: 11001940962 

PRESUNTO INFRACTOR  MANRIQUE RODRIGUEZ JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007499714 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RODRIGUEZ JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007499714. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490104346E 

COMPARENDO: 110010443110 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREA MARIA DOLORES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52850763 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PEREA MARIA DOLORES identificado con 
cedula de ciudadanía  número 52850763. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870102738E 

COMPARENDO: 11001940371 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ CARO EDUARDO ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1002129907 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CARO EDUARDO ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1002129907. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101202E 

COMPARENDO: 110010513433 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80242955 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PULIDO HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80242955. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490101930E 

COMPARENDO: 110010440967 

PRESUNTO INFRACTOR  PINEDA GARCIA YUDY VIVIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1105615083 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 PINEDA GARCIA YUDY VIVIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1105615083. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107420E 

COMPARENDO: 110010442909 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA RAMIREZ INGRID JULIETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1110510525 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MEDINA RAMIREZ INGRID JULIETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1110510525. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107426E 

COMPARENDO: 110010821263 

PRESUNTO INFRACTOR  BARATO MAHECHA JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016047142 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARATO MAHECHA JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016047142. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870107412E 

COMPARENDO: 110010437516 

PRESUNTO INFRACTOR  SERNA DUQUE LUZ MARINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52028118 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SERNA DUQUE LUZ MARINA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52028118. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103402E 

COMPARENDO: 110010668232 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ VARGAS JUAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032385396 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:09:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 JIMENEZ VARGAS JUAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032385396. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:09:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:09:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101200E 

COMPARENDO: 11001948468 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVAS CRESPO JOSE MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1124050810 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RIVAS CRESPO JOSE MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1124050810. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100560E 

COMPARENDO: 110010834921 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ BARRERA JUAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022975843 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 RODRIGUEZ BARRERA JUAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022975843. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490105933E 

COMPARENDO: 110010779356 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ FERNANDEZ ANGI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007296001 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 FERNANDEZ ANGI identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1007296001. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106934E 

COMPARENDO: 11001909573 

PRESUNTO INFRACTOR  ARIZA PESCA OMAR YESID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022940965 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de ARIZA PESCA OMAR YESID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022940965. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102900E 

COMPARENDO: 110010426933 

PRESUNTO INFRACTOR  LUNA LOPEZ RONALD MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032472696 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 LUNA LOPEZ RONALD MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032472696. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870109070E 

COMPARENDO: 11001948380 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ GOEZ JOSSIE DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022941704 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GOEZ JOSSIE DAVID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022941704. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100271E 

COMPARENDO: 11001932387 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ ALEGRIA IBER JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 76277335 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 GOMEZ ALEGRIA IBER JOSE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 76277335. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490185433E 

COMPARENDO: 11001911166 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ GARCIA SANDRA YINED 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52881254 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GOMEZ GARCIA SANDRA YINED 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52881254. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553870100239E 

COMPARENDO: 110010833715 

PRESUNTO INFRACTOR  HUERTAS RIVERA OSMAN ROLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023012413 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 HUERTAS RIVERA OSMAN ROLANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023012413. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102903E 

COMPARENDO: 110010623146 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ OTALORA PAOLA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023945807 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:10:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 OTALORA PAOLA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023945807. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:10:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:10:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870102891E 

COMPARENDO: 110010623147 

PRESUNTO INFRACTOR  BUELVAS MADRID PAULA LORENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026597496 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BUELVAS MADRID PAULA LORENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026597496. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126464E 

COMPARENDO: 110010843639 

PRESUNTO INFRACTOR  GUTIERREZ CONTRERAS JUAN ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019153554 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 CONTRERAS JUAN 
ESTEBAN identificado con cedula de ciudadanía  número 1019153554. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102519E 

COMPARENDO: 110010750225 

PRESUNTO INFRACTOR  SARMIENTO PINTO KEVIN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030657693 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SARMIENTO PINTO KEVIN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030657693. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019534870110879E 

COMPARENDO: 1100104366888 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ MOYA ROSA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51919674 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SUAREZ MOYA ROSA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51919674. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108331E 

COMPARENDO: 110010439983 

PRESUNTO INFRACTOR  ZULETA GOMEZ EDWIN ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032368204 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ZULETA GOMEZ EDWIN ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032368204. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102334E 

COMPARENDO: 11001941007 

PRESUNTO INFRACTOR  MATEUS GUEVARA JOHN JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79767967 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MATEUS GUEVARA JOHN JAIRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79767967. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102335E 

COMPARENDO: 11001941008 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTRO BELTRAN PAULO CESAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013635897 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BELTRAN PAULO CESAR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013635897. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018593870102399E 

COMPARENDO: 11001941057 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO PARRA GERMAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016085382 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 QUINTERO PARRA GERMAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016085382. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119187E 

COMPARENDO: 11001949365 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013685765 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 QUIROGA ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013685765. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490106936E 

COMPARENDO: 11001940136 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ CONTRERAS CRISTIAN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018508760 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 SANCHEZ CONTRERAS CRISTIAN 
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía  número 1018508760. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101231E 

COMPARENDO: 11001948828 

PRESUNTO INFRACTOR  BAUTISTA TENJO LUIS MIGUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013647230 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BAUTISTA TENJO LUIS MIGUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013647230. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019604870101590E 

COMPARENDO: 110010689613 

PRESUNTO INFRACTOR  ECHEVERRI ECHEVERRY SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014216170 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:11:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ECHEVERRI ECHEVERRY SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014216170. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:11:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:11:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101220E 

COMPARENDO: 11001942539 

PRESUNTO INFRACTOR  GUAYARA VASQUEZ ANGIE MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026302500 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GUAYARA VASQUEZ ANGIE MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026302500. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108330E 

COMPARENDO: 110010441074 

PRESUNTO INFRACTOR  UCUE DUARTE ANGELICA YULIMA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023911123 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 UCUE DUARTE ANGELICA YULIMA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023911123. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101221E 

COMPARENDO: 11001942540 

PRESUNTO INFRACTOR  TARAZONA PADILLA LILIA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026276989 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TARAZONA PADILLA LILIA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026276989. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102489E 

COMPARENDO: 11001950971 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO ARIAS THOMAS SAID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023862544 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ARIAS THOMAS SAID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023862544. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102488E 

COMPARENDO: 11001950972 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO PULIDO ELIBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79264085 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PULIDO ELIBERTO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79264085. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108263E 

COMPARENDO: 11001941901 

PRESUNTO INFRACTOR  CRUZ OJEDA JOSE ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79526921 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CRUZ OJEDA JOSE ANTONIO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79526921. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101212E 

COMPARENDO: 110010799965 

PRESUNTO INFRACTOR  ORJUELA ACUÑA JULIAN MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014298666 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ORJUELA ACUÑA JULIAN MATEO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014298666. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101222E 

COMPARENDO: 11001942543 

PRESUNTO INFRACTOR  HOYOS OROZCO CHRISTIAN LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 10307163 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 HOYOS OROZCO CHRISTIAN LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 10307163. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108862E 

COMPARENDO: 110010557080 

PRESUNTO INFRACTOR  PARRA CARDENAS JOHN HELBERT 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80001563 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:12:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PARRA CARDENAS JOHN HELBERT 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80001563. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:12:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:12:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108332E 

COMPARENDO: 110010439986 

PRESUNTO INFRACTOR  CUPAJE JULIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031132961 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CUPAJE JULIAN DAVID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1031132961. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105502E 

COMPARENDO: 110010848826 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREIRA HERNANDEZ JESUS MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019090832 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PEREIRA HERNANDEZ JESUS MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019090832. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108304E 

COMPARENDO: 110010439086 

PRESUNTO INFRACTOR  VASQUEZ PINZON YANNETH LILIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52128872 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VASQUEZ PINZON YANNETH LILIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52128872. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870102741E 

COMPARENDO: 110010874603 

PRESUNTO INFRACTOR  GARZON NAVARRETE ABEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 5912659 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 NAVARRETE ABEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 5912659. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490100783E 

COMPARENDO: 11001903505 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMOS ARIAS JOSE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1075316816 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 RAMOS ARIAS JOSE LUIS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1075316816. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119506E 

COMPARENDO: 11001911856 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES MORENO ELENA VIVIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52733631 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TORRES MORENO ELENA VIVIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52733631. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490125179E 

COMPARENDO: 11001999901 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTES LUIS GABRIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79310396 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 CORTES LUIS GABRIEL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79310396. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108325E 

COMPARENDO: 110010437191 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDEZ BERNATE CHABELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 28689405 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MENDEZ BERNATE CHABELA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 28689405. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108728E 

COMPARENDO: 110010441025 

PRESUNTO INFRACTOR  OYOLA PARRADO YENNY LIZETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52824686 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 OYOLA PARRADO YENNY LIZETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52824686. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108296E 

COMPARENDO: 11001941701 

PRESUNTO INFRACTOR  AMADO QUINTERO LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 13643940 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:13:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 AMADO QUINTERO LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 13643940. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:13:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:13:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108729E 

COMPARENDO: 110010441971 

PRESUNTO INFRACTOR  GUERRERO SUAREZ ANA MERCEDES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51565853 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GUERRERO SUAREZ ANA MERCEDES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51565853. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108723E 

COMPARENDO: 110010441517 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑEDA BERNAL WENDY YURLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032419796 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CASTAÑEDA BERNAL WENDY YURLEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032419796. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108730E 

COMPARENDO: 110010542580 

PRESUNTO INFRACTOR  GALEANO CASTILLO JORGE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1098693338 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GALEANO CASTILLO JORGE LUIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1098693338. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126575E 

COMPARENDO: 110010814856 

PRESUNTO INFRACTOR  VERDUGO LEON GERMAN DARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1071168269 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 VERDUGO LEON GERMAN DARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1071168269. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102491E 

COMPARENDO: 11001950974 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ SERRANO NESTOR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19305776 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SERRANO NESTOR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 19305776. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108333E 

COMPARENDO: 110010439988 

PRESUNTO INFRACTOR  FORERO HUERFANO CARLOS ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010206654 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 FORERO HUERFANO CARLOS ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010206654. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490101666E 

COMPARENDO: 110010439989 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO RODIÑO JUAN DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1062681665 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 MORENO RODIÑO JUAN DANIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1062681665. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870119431E 

COMPARENDO: 11001911117 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDENAS GOMEZ FAUSTO FREDY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79212604 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CARDENAS GOMEZ FAUSTO FREDY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79212604. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108727E 

COMPARENDO: 110010441026 

PRESUNTO INFRACTOR  VALBUENA CORTES NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014274229 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VALBUENA CORTES NICOLAS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1014274229. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108322E 

COMPARENDO: 110010441274 

PRESUNTO INFRACTOR  ROZO GONZALEZ WILLIAM DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073693187 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROZO GONZALEZ WILLIAM DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073693187. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108724E 

COMPARENDO: 110010441518 

PRESUNTO INFRACTOR  VASQUEZ MOLINA IOVANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52827925 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:14:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VASQUEZ MOLINA IOVANA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52827925. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:14:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:14:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490103507E 

COMPARENDO: 11001901049 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑO SOTO DIEGO MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 14138014 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CASTAÑO SOTO DIEGO MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 14138014. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018634490102516E 

COMPARENDO: 110010343294 

PRESUNTO INFRACTOR  FARFAN LINARES JOHAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026302929 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 FARFAN LINARES JOHAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026302929. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490101934E 

COMPARENDO: 110010439518 

PRESUNTO INFRACTOR  AREVALO MARTINEZ DIEGO SANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79576665 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 MARTINEZ DIEGO SANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79576665. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108264E 

COMPARENDO: 11001949261 

PRESUNTO INFRACTOR  COLLAZOS PARADA CARLOS MARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80844270 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 COLLAZOS PARADA CARLOS MARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80844270. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101026E 

COMPARENDO: 110010746723 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19266177 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 SANCHEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19266177. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101025E 

COMPARENDO: 110010746724 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMOS PATARROYO JOHN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80083136 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 RAMOS PATARROYO JOHN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80083136. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105503E 

COMPARENDO: 110010694950 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMPOS CASTRO PEDRO ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80729237 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de CAMPOS CASTRO PEDRO ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80729237. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870112093E 

COMPARENDO: 110010870637 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ ORTIZ LUIS HERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 3159581 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SANCHEZ ORTIZ LUIS HERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 3159581. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106369E 

COMPARENDO: 11001911752 

PRESUNTO INFRACTOR  SERRANO RINCON MICHEL ESTIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033782363 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 SERRANO RINCON MICHEL ESTIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033782363. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108726E 

COMPARENDO: 110010441397 

PRESUNTO INFRACTOR  SESQUILE SAMACA ARNOL DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024596621 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:15:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SESQUILE SAMACA ARNOL DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024596621. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:15:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:15:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101216E 

COMPARENDO: 11001942981 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIZOBONY GUTIERREZ OSCAR CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80227552 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 QUIZOBONY GUTIERREZ OSCAR CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80227552. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101213E 

COMPARENDO: 11001948257 

PRESUNTO INFRACTOR  RIOS BENAVIDES EDISON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79713612 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BENAVIDES EDISON identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79713612. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101224E 

COMPARENDO: 11001948256 

PRESUNTO INFRACTOR  PINEDA RUIZ JEFFERSON OSWALDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016011913 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PINEDA RUIZ JEFFERSON OSWALDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016011913. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101217E 

COMPARENDO: 11001942982 

PRESUNTO INFRACTOR  PARRA ROCHA MICHELLE KATHERINE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026301251 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PARRA ROCHA MICHELLE KATHERINE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026301251. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490102086E 

COMPARENDO: 11001948258 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ BELTRAN NICOL ANDREY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013615843 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BELTRAN NICOL ANDREY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013615843. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101218E 

COMPARENDO: 11001942983 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES BARBOSA ERIKA JULIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000321656 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARBOSA ERIKA JULIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000321656. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103400E 

COMPARENDO: 11001941214 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMPO PEÑA LUIS ALFREDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 72203621 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CAMPO PEÑA LUIS ALFREDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 72203621. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101094E 

COMPARENDO: 11001940651 

PRESUNTO INFRACTOR  BEJARANO TORO BRAYAN RIGOBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023947533 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BEJARANO TORO BRAYAN RIGOBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023947533. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490190062E 

COMPARENDO: 110011012661 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIÑONES CABANA JORGE ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1048605225 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 QUIÑONES CABANA JORGE ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1048605225. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108291E 

COMPARENDO: 11001937841 

PRESUNTO INFRACTOR  RUIZ LOPEZ JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070926973 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:16:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 LOPEZ JUAN DAVID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1070926973. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:16:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:16:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106622E 

COMPARENDO: 11001948308 

PRESUNTO INFRACTOR  CUBILLOS HENAO JOHN EDINSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1110597832 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 CUBILLOS HENAO JOHN EDINSON 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1110597832. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870103865E 

COMPARENDO: 11001949930 

PRESUNTO INFRACTOR  ROA TOVAR ARNOLD 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030670180 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROA TOVAR ARNOLD identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1030670180. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101095E 

COMPARENDO: 11001940652 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO ARDILA JORGE IVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80229137 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 QUINTERO ARDILA JORGE IVAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80229137. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101229E 

COMPARENDO: 11001940969 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ CASTILLO FRANCISCO ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073714402 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CASTILLO FRANCISCO 
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía  número 1073714402. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490105936E 

COMPARENDO: 110010779007 

PRESUNTO INFRACTOR  PARRA HUERTAS EDGAR HERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80369081 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 HUERTAS EDGAR HERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80369081. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870103862E 

COMPARENDO: 11001940556 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ SILVA ROSA MARIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39775496 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SILVA ROSA MARIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 39775496. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101096E 

COMPARENDO: 11001940653 

PRESUNTO INFRACTOR  LAMUS VILLAREAL ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 91527512 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 LAMUS VILLAREAL ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 91527512. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870108866E 

COMPARENDO: 110010615548 

PRESUNTO INFRACTOR  PLAZAS ROA FABIAN VICENTE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030611320 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PLAZAS ROA FABIAN VICENTE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030611320. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126611E 

COMPARENDO: 110010827561 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑETON DIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52714028 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:17:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 MUÑETON DIANA PATRICIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52714028. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:17:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:17:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103397E 

COMPARENDO: 11001943274 

PRESUNTO INFRACTOR  WICHES PARRA LUIS ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026267430 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 WICHES PARRA LUIS ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026267430. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103396E 

COMPARENDO: 11001943273 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES TORRES DAVID GIOVANNI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013682515 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 TORRES DAVID GIOVANNI 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013682515. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018564490105929E 

COMPARENDO: 110010844026 

PRESUNTO INFRACTOR  ZABALA GOMEZ NARCISO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80205356 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ZABALA GOMEZ NARCISO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80205356. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103434E 

COMPARENDO: 11001938771 

PRESUNTO INFRACTOR  MORALES HERNANDEZ EDWIN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 8329074 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MORALES HERNANDEZ EDWIN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 8329074. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105530E 

COMPARENDO: 110010849977 

PRESUNTO INFRACTOR  CUAO CUAO CARLOS ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018470558 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de CUAO CUAO CARLOS ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018470558. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870100711E 

COMPARENDO: 110010747329 

PRESUNTO INFRACTOR  MALDONADO PEREZ JAVIER DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015415466 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MALDONADO PEREZ JAVIER DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015415466. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103394E 

COMPARENDO: 11001942236 

PRESUNTO INFRACTOR  NUÑEZ RAMIREZ JULIO RAFAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1002495107 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 NUÑEZ RAMIREZ JULIO RAFAEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1002495107. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870100715E 

COMPARENDO: 110010747330 

PRESUNTO INFRACTOR  BARON SALAMANCA JORGE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015404055 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARON SALAMANCA JORGE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1015404055. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490189854E 

COMPARENDO: 110010826510 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ CLARA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52014086 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 GONZALEZ CLARA MARCELA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 52014086. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490189853E 

COMPARENDO: 110010826511 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO GONZALEZ SUSY KATERIN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013627173 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:18:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 PULIDO GONZALEZ SUSY KATERIN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013627173. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:18:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:18:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100829E 

COMPARENDO: 110010832985 

PRESUNTO INFRACTOR  PAEZ AREVALO GUALTER DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000970098 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PAEZ AREVALO GUALTER DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000970098. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870101165E 

COMPARENDO: 110010625715 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ GIRALDO LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013691320 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 PEREZ GIRALDO LUIS EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013691320. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490105520E 

COMPARENDO: 110010700994 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLEGA CONDE BLANCA BENILDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 50983762 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de VILLEGA CONDE BLANCA BENILDA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 50983762. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101225E 

COMPARENDO: 11001940973 

PRESUNTO INFRACTOR  MOLINA GARZON BRAYAN STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026301604 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MOLINA GARZON BRAYAN STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026301604. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633870103146E 

COMPARENDO: 110010427068 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO COY WILMAR ADONAY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80214544 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 COY WILMAR ADONAY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80214544. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533490101655E 

COMPARENDO: 110010822422 

PRESUNTO INFRACTOR  VEGA PULIDO JORGE ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80760912 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 VEGA PULIDO JORGE ARMANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80760912. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101226E 

COMPARENDO: 11001940974 

PRESUNTO INFRACTOR  ROA VALERO ANDERSON SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000720809 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROA VALERO ANDERSON SANTIAGO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000720809. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126562E 

COMPARENDO: 110010822602 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA BELTRAN YEIMMY PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53010065 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 PEÑA BELTRAN YEIMMY PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 53010065. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101227E 

COMPARENDO: 11001940975 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO CASTRO WILSON STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022400445 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:19:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MORENO CASTRO WILSON STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022400445. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:19:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:19:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100568E 

COMPARENDO: 110010835560 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ CHACON JOHAN STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023039122 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 CHACON JOHAN STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023039122. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108317E 

COMPARENDO: 110010822423 

PRESUNTO INFRACTOR  ALVARADO WILLIAM ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79318444 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ALVARADO WILLIAM ORLANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79318444. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101228E 

COMPARENDO: 11001940977 

PRESUNTO INFRACTOR  BARBOSA ARIAS EDISON STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010219053 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARBOSA ARIAS EDISON STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010219053. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108288E 

COMPARENDO: 11001948384 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTRO ESTUPIÑAN CHRISTIAN MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1234338399 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ESTUPIÑAN CHRISTIAN 
MANUEL identificado con cedula de ciudadanía  número 1234338399. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101241E 

COMPARENDO: 110010798770 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES TORRES JORGE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022445531 

ARTICULO Artículo. 134, Númeral. 2. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso 
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 vigentes 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 134, 
Númeral. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 TORRES JORGE identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1022445531. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019533870108207E 

COMPARENDO: 110010819844 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ ALDEMAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79427840 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 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 permiso, cuando 
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 LOPEZ ALDEMAR identificado con cedula 
de ciudadanía  número 79427840. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101234E 

COMPARENDO: 11001948260 

PRESUNTO INFRACTOR  AGUDELO FONSECA RICKY GIOVANNY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018483521 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 AGUDELO FONSECA RICKY GIOVANNY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018483521. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870103882E 

COMPARENDO: 11001941779 

PRESUNTO INFRACTOR  MARIN MENDEZ VICTOR HUGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1094925893 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 MARIN MENDEZ VICTOR HUGO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1094925893. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633490100304E 

COMPARENDO: 110010622821 

PRESUNTO INFRACTOR  PIÑEROS VANEGAS CESAR AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79544489 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 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 PIÑEROS VANEGAS CESAR AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79544489. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018223490179233E 

COMPARENDO: 11001939142 

PRESUNTO INFRACTOR  BEDOYA ARCE ERIKA GISELLE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019114113 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 BEDOYA ARCE ERIKA GISELLE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019114113. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100578E 

COMPARENDO: 110010833124 

PRESUNTO INFRACTOR  HERRERA MARTINEZ BRAYAN STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000061736 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:20:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 MARTINEZ BRAYAN STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000061736. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:20:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:20:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101244E 

COMPARENDO: 11001941455 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS HERNANDEZ OSCAR JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 11255095 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 HERNANDEZ OSCAR JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 11255095. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101087E 

COMPARENDO: 11001940915 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ SANCHEZ JOSE RICARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79925504 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 JIMENEZ SANCHEZ JOSE RICARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79925504. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019574870113594E 

COMPARENDO: 11001941459 

PRESUNTO INFRACTOR  CABEZAS GONZALEZ JHON JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024578856 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GONZALEZ JHON JAIRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024578856. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019604870101597E 

COMPARENDO: 11001938932 

PRESUNTO INFRACTOR  HERRERA VEGA LUIS CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019078594 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 HERRERA VEGA LUIS CARLOS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019078594. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101086E 

COMPARENDO: 11001940916 

PRESUNTO INFRACTOR  VASQUEZ GARZON NELSON ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031125179 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 VASQUEZ GARZON NELSON ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031125179. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018584490102628E 

COMPARENDO: 11001949485 

PRESUNTO INFRACTOR  CEPEDA DIAZ JAVIER SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030688810 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CEPEDA DIAZ JAVIER SANTIAGO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030688810. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019574870113596E 

COMPARENDO: 11001948833 

PRESUNTO INFRACTOR  BARON VILLA BENEDICTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 7633277 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BARON VILLA BENEDICTO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 7633277. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101239E 

COMPARENDO: 11001942547 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIN ALONSO JOSE SAID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1095810737 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 QUIN ALONSO JOSE SAID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1095810737. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101235E 

COMPARENDO: 11001942548 

PRESUNTO INFRACTOR  ZAMBRANO PEREZ MARIA SARAY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1075293588 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ZAMBRANO PEREZ MARIA SARAY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1075293588. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2018584490102630E 

COMPARENDO: 11001949487 

PRESUNTO INFRACTOR  CEPEDA DIAZ JAVIER SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030688810 

ARTICULO Artículo. 35, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Irrespetar a las autoridades de policía 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 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 CEPEDA DIAZ JAVIER SANTIAGO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030688810. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870100737E 

COMPARENDO: 110010746459 

PRESUNTO INFRACTOR  SERRANO ROCHA SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1098668968 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:21:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 SERRANO ROCHA SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1098668968. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:21:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:21:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126671E 

COMPARENDO: 11001936050 

PRESUNTO INFRACTOR  PINZON PARRA MICHAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019085799 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PINZON PARRA MICHAEL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1019085799. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101238E 

COMPARENDO: 11001948770 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ CUBILLOS JHON STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022425051 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 CUBILLOS JHON STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022425051. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103425E 

COMPARENDO: 11001950390 

PRESUNTO INFRACTOR  GAMEZ CRUZ IVAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023876900 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GAMEZ CRUZ IVAN DAVID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1023876900. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870103548E 

COMPARENDO: 11001941015 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO QUINTIN HERBERT ARNULFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1069230694 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 ROMERO QUINTIN HERBERT ARNULFO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1069230694. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   



 

 

 

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

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019574870113597E 

COMPARENDO: 11001948834 

PRESUNTO INFRACTOR  BENAVIDES CASTAÑO KEVIN EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014262079 

ARTICULO Artículo. 140, Númeral. 8. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 BENAVIDES CASTAÑO KEVIN EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014262079. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019534870110883E 

COMPARENDO: 11001941905 

PRESUNTO INFRACTOR  GALINDO CARRANZA CAROL JULIETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023956883 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 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 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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, 
Númeral. 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 GALINDO CARRANZA CAROL JULIETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023956883. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490100208E 

COMPARENDO: 110010746460 

PRESUNTO INFRACTOR  SERRANO ROCHA SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1098668968 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 11:22:00 AM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de SERRANO ROCHA SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1098668968. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 11:22:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 11:22:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   


