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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.: 2019553490100953E 

COMPARENDO: 110010835902 

PRESUNTO INFRACTOR  GUEVARA PRIETO JOHNS NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031183163 

ARTICULO Artículo. 33, Lit. c. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o 
prohibidas, no autorizados para su consumo 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 33, 
Lit. c ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 PRIETO JOHNS NICOLAS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1031183163. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112975E 

COMPARENDO: 11001961010 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLA ZABALA FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93389393 

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 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VILLA ZABALA FABIAN identificado con 
cedula de ciudadanía  número 93389393. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102186E 

COMPARENDO: 11001960285 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑALOZA TRESPALACIOS LUIS DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233498303 

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 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PEÑALOZA TRESPALACIOS LUIS DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233498303. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019664490101342E 

COMPARENDO: 11001960286 

PRESUNTO INFRACTOR  DAZA FORERO BRAYAN ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233489445 

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 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DAZA FORERO BRAYAN ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233489445. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111952E 

COMPARENDO: 110010739684 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRERA CARRANZA JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019152877 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 3. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 3 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de BARRERA CARRANZA JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019152877. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125159E 

COMPARENDO: 110010506288 

PRESUNTO INFRACTOR  ROCHA FARFAN KAREN LISETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007185928 

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 12:20:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ROCHA FARFAN KAREN LISETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007185928. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:20:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:20:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101343E 

COMPARENDO: 11001960287 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ HERNANDEZ LUISA FERNANDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012436441 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUISA 
FERNANDA identificado con cedula de ciudadanía  número 1012436441. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101352E 

COMPARENDO: 11001949096 

PRESUNTO INFRACTOR  CALDERON CHINGATE JEIMY KATERINE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024493337 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CALDERON CHINGATE JEIMY KATERINE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024493337. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101344E 

COMPARENDO: 11001960288 

PRESUNTO INFRACTOR  AVENDAÑO VARGAS JULY VIVIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52984282 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AVENDAÑO VARGAS JULY VIVIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52984282. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019664490101353E 

COMPARENDO: 11001949097 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ BAUTISTA GLORIA MIREYA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024491304 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SUAREZ BAUTISTA GLORIA MIREYA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024491304. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101354E 

COMPARENDO: 11001949098 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ RIVERA JOHANNA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52728924 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RODRIGUEZ RIVERA JOHANNA 
MARCELA identificado con cedula de ciudadanía  número 52728924. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101345E 

COMPARENDO: 11001960290 

PRESUNTO INFRACTOR  ALBARRACIN NEMEGUEN DANIELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019118449 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALBARRACIN NEMEGUEN DANIELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019118449. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101346E 

COMPARENDO: 11001960291 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ MONTAÑO MIGUEL ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019121196 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONTAÑO MIGUEL ANGEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019121196. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101355E 

COMPARENDO: 11001949100 

PRESUNTO INFRACTOR  BARBOSA ACOSTA DANIELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013671548 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARBOSA ACOSTA DANIELA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1013671548. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101347E 

COMPARENDO: 11001960292 

PRESUNTO INFRACTOR  GALVIS OTALORA YEFERSON ARLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019142232 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GALVIS OTALORA YEFERSON ARLEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019142232. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103039E 

COMPARENDO: 11001962862 

PRESUNTO INFRACTOR  SERRANO PINEDA LEADY JOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012415515 

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 12:21:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SERRANO PINEDA LEADY JOHANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012415515. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:21:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:21:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101348E 

COMPARENDO: 11001960296 

PRESUNTO INFRACTOR  BENJUMEA PARRA JUAN CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79749987 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BENJUMEA PARRA JUAN CARLOS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79749987. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101349E 

COMPARENDO: 11001960297 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ CHAPARRO LEYDY YOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1051474835 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CHAPARRO LEYDY YOHANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1051474835. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108435E 

COMPARENDO: 110010820700 

PRESUNTO INFRACTOR  DUITAMA LOPEZ ANDRES MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032379690 

ARTICULO Artículo. 134, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en 
espacio público y privado, lugar abierto al público, o 
medio de transporte público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 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 DUITAMA LOPEZ ANDRES MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032379690. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111896E 

COMPARENDO: 11001988570 

PRESUNTO INFRACTOR  GALLEGO CHAVES OSCAR JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79765705 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GALLEGO CHAVES OSCAR JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79765705. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654870101250E 

COMPARENDO: 11001888813 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ PACHECO BRAYAN FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031172729 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARTINEZ PACHECO BRAYAN FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031172729. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111879E 

COMPARENDO: 11001962520 

PRESUNTO INFRACTOR  NAGLES MOSQUERA RUPERNEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1077172583 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 NAGLES MOSQUERA RUPERNEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1077172583. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125160E 

COMPARENDO: 11001991009 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ LOPEZ ILLUN ARANDU 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 9808492 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOPEZ ILLUN ARANDU identificado 
con cedula de ciudadanía  número 9808492. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019543490100582E 

COMPARENDO: 11001938777 

PRESUNTO INFRACTOR  CARREÑO CHAPARRO ROSA ANGELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 46366841 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CARREÑO CHAPARRO ROSA ANGELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 46366841. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870108200E 

COMPARENDO: 11001962759 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ AREVALO HERNEY FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013617043 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AREVALO HERNEY 
FERNANDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1013617043. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101361E 

COMPARENDO: 11001948281 

PRESUNTO INFRACTOR  OSSA PARRA DEGLYN SNEIDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022406719 

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 12:22:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OSSA PARRA DEGLYN SNEIDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022406719. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:22:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:22:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105771E 

COMPARENDO: 11001972957 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ RUIZ JHON GUSTAVO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023933787 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARTINEZ RUIZ JHON GUSTAVO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023933787. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111878E 

COMPARENDO: 11001961632 

PRESUNTO INFRACTOR  DAZA OTALORA FABIO MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79421781 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DAZA OTALORA FABIO MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79421781. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102176E 

COMPARENDO: 11001962056 

PRESUNTO INFRACTOR  POLO ROJAS EVER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79483014 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 POLO ROJAS EVER identificado con cedula 
de ciudadanía  número 79483014. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111907E 

COMPARENDO: 11001940836 

PRESUNTO INFRACTOR  FERNANDEZ CASTAÑEDA DAVID ESTIBEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033723196 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 FERNANDEZ CASTAÑEDA DAVID 
ESTIBEN identificado con cedula de ciudadanía  número 1033723196. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111980E 

COMPARENDO: 11001941189 

PRESUNTO INFRACTOR  VELASQUEZ PARRA DANIEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000776671 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VELASQUEZ PARRA DANIEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000776671. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111984E 

COMPARENDO: 11001949029 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ MORENO SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014306911 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MORENO SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1014306911. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111972E 

COMPARENDO: 11001949028 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ RAMIREZ JAIME ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79327039 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DIAZ RAMIREZ JAIME ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79327039. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111899E 

COMPARENDO: 11001951110 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ ARANGUREN JULIAN FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019130083 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARANGUREN JULIAN FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019130083. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125150E 

COMPARENDO: 11001940837 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO RIVAS ALEJANDRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 22808765 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MORENO RIVAS ALEJANDRA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 22808765. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125153E 

COMPARENDO: 11001940839 

PRESUNTO INFRACTOR  GRANDA TELLEZ DIANA CAROLINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233504468 

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 12:23:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GRANDA TELLEZ DIANA CAROLINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233504468. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:23:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:23:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109200E 

COMPARENDO: 11001972825 

PRESUNTO INFRACTOR  MAYORGA TORRES ISRAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80434748 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Dejar deambular semoviente, animales feroces o 
dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al 
público, o medio de transporte público, sin las debidas 
medidas de seguridad 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 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 MAYORGA TORRES ISRAEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80434748. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108900E 

COMPARENDO: 110010444751 

PRESUNTO INFRACTOR  CORREDOR MESA FABIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 9656104 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORREDOR MESA FABIO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 9656104. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101359E 

COMPARENDO: 110010560145 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ DURAN ANDRES SAMIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022941382 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RAMIREZ DURAN ANDRES SAMIR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022941382. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108904E 

COMPARENDO: 110010442337 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA MORALES HENRY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 4752322 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RIVERA MORALES HENRY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 4752322. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105823E 

COMPARENDO: 11001945226 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA MALDONADO YAMID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79838598 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARCIA MALDONADO YAMID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79838598. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108419E 

COMPARENDO: 110010435782 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIRA CAMAYO MARCOS GENTIL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1081409658 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUIRA CAMAYO MARCOS GENTIL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1081409658. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490102717E 

COMPARENDO: 11001905005 

PRESUNTO INFRACTOR  MELO VELA OSCAR LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79946301 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MELO VELA OSCAR LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79946301. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100124E 

COMPARENDO: 110010435375 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ CHITIVA LAURA CATALINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018449415 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARTINEZ CHITIVA LAURA CATALINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018449415. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100129E 

COMPARENDO: 110010437273 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ CARABALLO DIANA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52738868 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DIAZ CARABALLO DIANA MARCELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52738868. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108935E 

COMPARENDO: 110010443658 

PRESUNTO INFRACTOR  FONSECA FONSECA ADERSON IVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023981030 

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 12:24:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FONSECA FONSECA ADERSON IVAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023981030. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:24:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:24:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105824E 

COMPARENDO: 11001945227 

PRESUNTO INFRACTOR  AVELINO ZARAMA HECTOR AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79215617 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 AVELINO ZARAMA HECTOR AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79215617. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553870100407E 

COMPARENDO: 110010834312 

PRESUNTO INFRACTOR  ROCHA ORTIZ YENIFER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39582872 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ROCHA ORTIZ YENIFER identificado con 
cedula de ciudadanía  número 39582872. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604870101960E 

COMPARENDO: 110010737391 

PRESUNTO INFRACTOR  BERMUDEZ VARGAS NELSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79816733 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BERMUDEZ VARGAS NELSON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79816733. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870102903E 

COMPARENDO: 110010751335 

PRESUNTO INFRACTOR  CIFUENTES FRANCO JOHN EDWARD 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80826442 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CIFUENTES FRANCO JOHN EDWARD 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80826442. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125143E 

COMPARENDO: 11001951111 

PRESUNTO INFRACTOR  BUENAVENTURA MENDEZ EDGAR SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031180682 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BUENAVENTURA MENDEZ EDGAR 
SANTIAGO identificado con cedula de ciudadanía  número 1031180682. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100128E 

COMPARENDO: 110010437275 

PRESUNTO INFRACTOR  GAITAN MARTINEZ CLARA INES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52432997 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GAITAN MARTINEZ CLARA INES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52432997. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108938E 

COMPARENDO: 110010441084 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMACHO GARZON HEIDY NICOLE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000937988 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAMACHO GARZON HEIDY NICOLE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000937988. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109292E 

COMPARENDO: 11001945229 

PRESUNTO INFRACTOR  MEJIA CORREDOR SANTIAGO ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000154446 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MEJIA CORREDOR SANTIAGO ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000154446. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125155E 

COMPARENDO: 11001942196 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS ARDILA ALISON JASBLEIDY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000149194 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARDILA ALISON JASBLEIDY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000149194. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109293E 

COMPARENDO: 11001945230 

PRESUNTO INFRACTOR  DELGADO BUITRAGO EDWIN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024522314 

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 12:25:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BUITRAGO EDWIN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024522314. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:25:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:25:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100125E 

COMPARENDO: 110010443603 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTIBLANCO VICTOR EMILIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19113925 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTIBLANCO VICTOR EMILIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19113925. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108493E 

COMPARENDO: 110010442967 

PRESUNTO INFRACTOR  DURANGO MARIN JAIRO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80235818 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DURANGO MARIN JAIRO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80235818. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101042E 

COMPARENDO: 110010434785 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS ROCHA LORENA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52901441 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VARGAS ROCHA LORENA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52901441. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108496E 

COMPARENDO: 110010444204 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑEDA CASTAÑEDA JAIME 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000972667 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTAÑEDA JAIME 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000972667. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533490101782E 

COMPARENDO: 110010821976 

PRESUNTO INFRACTOR  CELIS MARTINEZ JUAN FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015423594 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CELIS MARTINEZ JUAN FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015423594. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111971E 

COMPARENDO: 110010844378 

PRESUNTO INFRACTOR  SALINAS LOPEZ ANA ROSA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51762146 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SALINAS LOPEZ ANA ROSA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 51762146. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644490101220E 

COMPARENDO: 110010542141 

PRESUNTO INFRACTOR  MESA VANEGAS JOHANNY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79759263 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MESA VANEGAS JOHANNY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79759263. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108492E 

COMPARENDO: 110010440686 

PRESUNTO INFRACTOR  CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010235636 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010235636. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108690E 

COMPARENDO: 110010823165 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTES DUEÑAS JHONNI ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80152203 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORTES DUEÑAS JHONNI ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80152203. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490104302E 

COMPARENDO: 110010444452 

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 12:26:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 12:26:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:26:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634870102736E 

COMPARENDO: 110010526880 

PRESUNTO INFRACTOR  BABILONIA GARCIA DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010225552 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 3. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 3 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de BABILONIA GARCIA DANIEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010225552. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490105098E 

COMPARENDO: 110010442444 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO LUNA JOSE NELSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 88205602 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NIÑO LUNA JOSE NELSON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 88205602. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108944E 

COMPARENDO: 110010519135 

PRESUNTO INFRACTOR  OSPINA CUBILLOS AMBROSIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19132066 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 OSPINA CUBILLOS AMBROSIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19132066. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634490101335E 

COMPARENDO: 110010526881 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ MARIÑO JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1055273400 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JIMENEZ MARIÑO JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1055273400. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490104303E 

COMPARENDO: 110010442440 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO FLOREZ NELSON ADRIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010098310 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NIÑO FLOREZ NELSON ADRIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010098310. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103169E 

COMPARENDO: 11001961460 

PRESUNTO INFRACTOR  MORALES SORIANO CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031174944 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MORALES SORIANO CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031174944. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533490101777E 

COMPARENDO: 110010821811 

PRESUNTO INFRACTOR  URREGO RIAÑO OSCAR SERGIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026566193 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 URREGO RIAÑO OSCAR SERGIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026566193. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101360E 

COMPARENDO: 11001961726 

PRESUNTO INFRACTOR  CALDERON ALARCON JEAN NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010217653 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CALDERON ALARCON JEAN NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010217653. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018223490178150E 

COMPARENDO: 11001952120 

PRESUNTO INFRACTOR  SANDOVAL BELTRAN KELLY JOHANNA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012403077 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SANDOVAL BELTRAN KELLY JOHANNA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012403077. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490100216E 

COMPARENDO: 110010434805 

PRESUNTO INFRACTOR  LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79794523 

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 12:27:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79794523. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:27:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:27:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101043E 

COMPARENDO: 110010440042 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO LUNA JOSE NELSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 88205602 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NIÑO LUNA JOSE NELSON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 88205602. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108485E 

COMPARENDO: 110010443841 

PRESUNTO INFRACTOR  BERMUDEZ VILLA DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 94254652 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BERMUDEZ VILLA DANIEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 94254652. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490104297E 

COMPARENDO: 11001905453 

PRESUNTO INFRACTOR  GUZMAN YATE CESAR YOVANY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93394000 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 YATE CESAR YOVANY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 93394000. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112478E 

COMPARENDO: 110010657732 

PRESUNTO INFRACTOR  BULLA BAUTISTA JEISSON STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233896068 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BULLA BAUTISTA JEISSON STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233896068. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108488E 

COMPARENDO: 110010443459 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ AMAYA GRELWYLKGAC 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80111281 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GOMEZ AMAYA GRELWYLKGAC 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80111281. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108489E 

COMPARENDO: 110010444405 

PRESUNTO INFRACTOR  LOZANO CLAVIJO LUZ STELLA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51640185 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOZANO CLAVIJO LUZ STELLA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51640185. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103046E 

COMPARENDO: 11001962864 

PRESUNTO INFRACTOR  MATEUS BARBOSA MARIA LIDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 41704383 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARBOSA MARIA LIDA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 41704383. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108906E 

COMPARENDO: 110010441594 

PRESUNTO INFRACTOR  CUEVAS GUZMAN ANCIZAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 17060795 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CUEVAS GUZMAN ANCIZAR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 17060795. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113332E 

COMPARENDO: 11001960953 

PRESUNTO INFRACTOR  LINARES ROMERO FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80377379 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LINARES ROMERO FABIAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80377379. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633490100269E 

COMPARENDO: 11001962865 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ ELKIN ARIOSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030664643 

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 12:28:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GOMEZ ELKIN ARIOSTO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1030664643. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:28:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:28:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604870101956E 

COMPARENDO: 110010585945 

PRESUNTO INFRACTOR  ZAMORA VILLA JONNATHAN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233512477 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ZAMORA VILLA JONNATHAN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233512477. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105786E 

COMPARENDO: 11001977158 

PRESUNTO INFRACTOR  OLAYA CULMA JOSHER ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022401027 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 OLAYA CULMA JOSHER ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022401027. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111988E 

COMPARENDO: 110010778668 

PRESUNTO INFRACTOR  ORDUZ BARBOSA ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033795445 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ORDUZ BARBOSA ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033795445. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101048E 

COMPARENDO: 110010482977 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMACHO RAMOS SEGUNDO SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 4235940 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAMACHO RAMOS SEGUNDO 
SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía  número 4235940. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105008E 

COMPARENDO: 11001941417 

PRESUNTO INFRACTOR  BARAJAS GALINDO BREYNER STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233897706 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BARAJAS GALINDO BREYNER STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233897706. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634870105758E 

COMPARENDO: 11001961463 

PRESUNTO INFRACTOR  FLOREZ MOJICA EDWARD NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070623851 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 FLOREZ MOJICA EDWARD NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1070623851. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108394E 

COMPARENDO: 11001949540 

PRESUNTO INFRACTOR  GUERRERO ROMERO ALCIBIADES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1094858764 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUERRERO ROMERO ALCIBIADES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1094858764. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101339E 

COMPARENDO: 11001952053 

PRESUNTO INFRACTOR  HERRERA CARVAJAL ANGELA BEATRIZ 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52114062 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 HERRERA CARVAJAL ANGELA BEATRIZ 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52114062. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623870101051E 

COMPARENDO: 110010746734 

PRESUNTO INFRACTOR  LESMES MUTIS STEVENS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016073949 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LESMES MUTIS STEVENS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1016073949. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019604870101967E 

COMPARENDO: 110010862652 

PRESUNTO INFRACTOR  BUITRAGO GONZALEZ JEASON ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019085566 

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 12:29:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BUITRAGO GONZALEZ JEASON ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019085566. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:29:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:29:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108395E 

COMPARENDO: 11001949541 

PRESUNTO INFRACTOR  DUEÑAS RAMIREZ BRAYAN DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031156089 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DUEÑAS RAMIREZ BRAYAN DANIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031156089. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105828E 

COMPARENDO: 11001945232 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ CORREA HUGO ERNESTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 17416171 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORREA HUGO ERNESTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 17416171. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490100963E 

COMPARENDO: 110010834586 

PRESUNTO INFRACTOR  MOLANO LOPEZ ANDRES FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023023851 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MOLANO LOPEZ ANDRES FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023023851. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102178E 

COMPARENDO: 11001952404 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ MORALES JORGE ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070324096 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MORALES JORGE ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1070324096. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870108196E 

COMPARENDO: 11001960854 

PRESUNTO INFRACTOR  NIETO JIMENEZ WILSON ARLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024571307 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 NIETO JIMENEZ WILSON ARLEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024571307. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102179E 

COMPARENDO: 11001952405 

PRESUNTO INFRACTOR  PATIÑO PINZON LUISA FERNANDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014271999 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PATIÑO PINZON LUISA FERNANDA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014271999. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111962E 

COMPARENDO: 110010553369 

PRESUNTO INFRACTOR  ALCANTAR ROZO DUVAN FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010115396 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ALCANTAR ROZO DUVAN FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010115396. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101341E 

COMPARENDO: 11001952057 

PRESUNTO INFRACTOR  ALBAÑIL CARDENAS OSCAR FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022974116 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALBAÑIL CARDENAS OSCAR FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022974116. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108391E 

COMPARENDO: 11001949333 

PRESUNTO INFRACTOR  CONTRERAS CONTRERAS LUIS ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19406715 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CONTRERAS CONTRERAS LUIS 
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía  número 19406715. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105829E 

COMPARENDO: 11001945234 

PRESUNTO INFRACTOR  RIAÑO PALACIOS JOSE DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012439284 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RIAÑO PALACIOS JOSE DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012439284. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018223490178227E 

COMPARENDO: 11001952140 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRETO CRUZ LIBARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93137485 

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 12:30:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARRETO CRUZ LIBARDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 93137485. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:30:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:30:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112016E 

COMPARENDO: 11001989128 

PRESUNTO INFRACTOR  CORTES MARTINEZ ADOLFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19485198 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORTES MARTINEZ ADOLFO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 19485198. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634490101329E 

COMPARENDO: 110010749803 

PRESUNTO INFRACTOR  PIZA MORENO JAIME ALONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030606076 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PIZA MORENO JAIME ALONSO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1030606076. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604490102047E 

COMPARENDO: 110010862758 

PRESUNTO INFRACTOR  MONSALVE TEJADA JORGE ALIRIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 71215573 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MONSALVE TEJADA JORGE ALIRIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 71215573. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103167E 

COMPARENDO: 11001941122 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79976296 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MACHUCA CARLOS 
ARTURO identificado con cedula de ciudadanía  número 79976296. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623870101063E 

COMPARENDO: 110010552399 

PRESUNTO INFRACTOR  GUEVARA ROA DAVINSON JOSUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1034314683 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GUEVARA ROA DAVINSON JOSUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1034314683. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125146E 

COMPARENDO: 11001962664 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ CASTELLANOS CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022367650 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RAMIREZ CASTELLANOS CAMILO 
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía  número 1022367650. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101364E 

COMPARENDO: 11001961732 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ HERNANDEZ EDILBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1038810718 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HERNANDEZ EDILBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1038810718. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108400E 

COMPARENDO: 11001952005 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMOS GALINDO FABIAN ROBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013668818 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RAMOS GALINDO FABIAN ROBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013668818. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490105768E 

COMPARENDO: 11001905753 

PRESUNTO INFRACTOR  BENAVIDES TORRES BRANDON ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030628845 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BENAVIDES TORRES BRANDON ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030628845. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103171E 

COMPARENDO: 11001961465 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS SALAZAR DIANA CAROLINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016053748 

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 12:31:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SALAZAR DIANA CAROLINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016053748. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:31:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:31:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634870102728E 

COMPARENDO: 11001962869 

PRESUNTO INFRACTOR  PRIETO SUAREZ CESAR AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016068783 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PRIETO SUAREZ CESAR AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016068783. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623870101066E 

COMPARENDO: 110010552400 

PRESUNTO INFRACTOR  ACOSTA BOBADILLA KENYI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80192663 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ACOSTA BOBADILLA KENYI identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80192663. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103050E 

COMPARENDO: 11001962870 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ CUBIDES NELSON GILDARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79723225 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HERNANDEZ CUBIDES NELSON 
GILDARDO identificado con cedula de ciudadanía  número 79723225. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111890E 

COMPARENDO: 110010553163 

PRESUNTO INFRACTOR  ORTIZ SANCHEZ YURLEIDY TATIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000513231 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de ORTIZ SANCHEZ YURLEIDY TATIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000513231. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490101033E 

COMPARENDO: 110010498691 

PRESUNTO INFRACTOR  TOVAR SAAVEDRA ANGEL ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19340270 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TOVAR SAAVEDRA ANGEL ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19340270. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111911E 

COMPARENDO: 11001962666 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIJANO HERRERA CRISTIAN DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007450471 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 QUIJANO HERRERA CRISTIAN DANIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007450471. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490101407E 

COMPARENDO: 11001942682 

PRESUNTO INFRACTOR  OSPINA GUARNIZO EDWIN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030693435 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 OSPINA GUARNIZO EDWIN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030693435. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101363E 

COMPARENDO: 11001952410 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ JUAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030551565 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JUAN CAMILO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1030551565. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018223490178337E 

COMPARENDO: 11001962978 

PRESUNTO INFRACTOR  JUANIAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1006068487 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 JUANIAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1006068487. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634490101327E 

COMPARENDO: 110010622640 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTILLO GRAJALES JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032465508 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTILLO GRAJALES JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032465508. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102205E 

COMPARENDO: 110010800458 

PRESUNTO INFRACTOR  MONTAÑO ARIAS LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022418445 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MONTAÑO ARIAS LUIS EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022418445. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102362E 

COMPARENDO: 110010429729 

PRESUNTO INFRACTOR  BRUNO CASTILLO VLADIMIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000221477 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BRUNO CASTILLO VLADIMIR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1000221477. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019664490102206E 

COMPARENDO: 110010800459 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ PAEZ JESSICA ANDREA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022411000 

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 12:32:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEREZ PAEZ JESSICA ANDREA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022411000. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:32:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:32:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102207E 

COMPARENDO: 110010800460 

PRESUNTO INFRACTOR  FERNANDEZ RUIZ ESTEFANIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032495155 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FERNANDEZ RUIZ ESTEFANIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1032495155. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102208E 

COMPARENDO: 110010797832 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS CASTILLO DIEGO NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013658548 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTILLO DIEGO NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013658548. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125137E 

COMPARENDO: 11001962807 

PRESUNTO INFRACTOR  MONSALVE CASTELLANOS SERGIO DE JESUS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012387992 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MONSALVE CASTELLANOS SERGIO DE 
JESUS identificado con cedula de ciudadanía  número 1012387992. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111884E 

COMPARENDO: 11001951952 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS HERRERA JESUS GUSTAVO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1127954006 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HERRERA JESUS GUSTAVO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1127954006. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111877E 

COMPARENDO: 11001951955 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA SANCHEZ MARLON DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033764984 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PEÑA SANCHEZ MARLON DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033764984. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111977E 

COMPARENDO: 11001931893 

PRESUNTO INFRACTOR  FIGUEROA CASTRO ALVARO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1080937746 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 FIGUEROA CASTRO ALVARO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1080937746. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112019E 

COMPARENDO: 11001951958 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDIETA SUAREZ JORGE ELIAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19457324 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MENDIETA SUAREZ JORGE ELIAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19457324. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683490106282E 

COMPARENDO: 11001907193 

PRESUNTO INFRACTOR  GRANADOS LOZANO CARLOS GUILLERMO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79280274 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GRANADOS LOZANO CARLOS 
GUILLERMO identificado con cedula de ciudadanía  número 79280274. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102218E 

COMPARENDO: 11001952251 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ MEJIA ARCESIO ALEXIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010077583 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOPEZ MEJIA ARCESIO ALEXIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010077583. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102219E 

COMPARENDO: 11001952252 

PRESUNTO INFRACTOR  LOZANO HERNANDEZ HERNAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023908052 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOZANO HERNANDEZ HERNAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023908052. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105866E 

COMPARENDO: 11001977804 

PRESUNTO INFRACTOR  MONTENEGRO GONZALEZ RONALD SAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80143940 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MONTENEGRO GONZALEZ RONALD 
SAVIER identificado con cedula de ciudadanía  número 80143940. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654490100988E 

COMPARENDO: 110010756117 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMARGO CIFUENTES MARIO HUMBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79101060 

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 12:33:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAMARGO CIFUENTES MARIO 
HUMBERTO identificado con cedula de ciudadanía  número 79101060. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:33:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:33:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100038E 

COMPARENDO: 11001940687 

PRESUNTO INFRACTOR  BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79988715 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79988715. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019223870111990E 

COMPARENDO: 11001931834 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS RAMIREZ LUIS FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1020798358 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LUIS FELIPE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1020798358. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100036E 

COMPARENDO: 11001940688 

PRESUNTO INFRACTOR  MONTOYA AGUDELO ALVARO DE JESUS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 13888688 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONTOYA AGUDELO ALVARO DE JESUS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 13888688. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100037E 

COMPARENDO: 11001940689 

PRESUNTO INFRACTOR  DE LA ROSA DEYSI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39425344 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DE LA ROSA DEYSI identificado con cedula 
de ciudadanía  número 39425344. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125140E 

COMPARENDO: 11001990873 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS SABOGAL CARLOS FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001339085 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VARGAS SABOGAL CARLOS FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001339085. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490101172E 

COMPARENDO: 110010834007 

PRESUNTO INFRACTOR  DUARTE MENDOZA LUIS ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007296998 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DUARTE MENDOZA LUIS ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007296998. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490101171E 

COMPARENDO: 110010834008 

PRESUNTO INFRACTOR  LOZANO ARIAS MARTHA ERCILIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 40414145 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOZANO ARIAS MARTHA ERCILIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 40414145. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125138E 

COMPARENDO: 11001962809 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVAS KELLEY JONATHAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030631881 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RIVAS KELLEY JONATHAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030631881. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870103522E 

COMPARENDO: 11001951386 

PRESUNTO INFRACTOR  MELO GACHANCIPA JUAN CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79638444 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MELO GACHANCIPA JUAN CARLOS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79638444. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593490102352E 

COMPARENDO: 11001927834 

PRESUNTO INFRACTOR  SIABATO PEREZ NELSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 74362164 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SIABATO PEREZ NELSON identificado con 
cedula de ciudadanía  número 74362164. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111893E 

COMPARENDO: 110010870213 

PRESUNTO INFRACTOR  NARANJO CAMACHO LUZ MERY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51941533 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NARANJO CAMACHO LUZ MERY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51941533. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490125168E 

COMPARENDO: 110010777125 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO PEÑA LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80264200 

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 12:34:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MORENO PEÑA LUIS EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80264200. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:34:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:34:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105813E 

COMPARENDO: 11001945238 

PRESUNTO INFRACTOR  MORALES LASSO OSCAR EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80162308 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LASSO OSCAR EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80162308. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018604490100630E 

COMPARENDO: 110010866606 

PRESUNTO INFRACTOR  LEON PINEDA ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031133856 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LEON PINEDA ALEXANDER identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1031133856. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101857E 

COMPARENDO: 110010443461 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO GONZALEZ CARLOS ARNULFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 16596648 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUINTERO GONZALEZ CARLOS 
ARNULFO identificado con cedula de ciudadanía  número 16596648. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553870100496E 

COMPARENDO: 110010834372 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS CORREA DIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52781046 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 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 ROJAS CORREA DIANA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52781046. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108448E 

COMPARENDO: 110010444556 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108878E 

COMPARENDO: 110010444062 

PRESUNTO INFRACTOR  CORREDOR MESA FABIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 9656104 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORREDOR MESA FABIO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 9656104. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111894E 

COMPARENDO: 11001938395 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDENAL GONZALEZ JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015454403 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CARDENAL GONZALEZ JUAN 
SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía  número 1015454403. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108919E 

COMPARENDO: 110010439026 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTILLO MARTA CECILIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51830833 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTILLO MARTA CECILIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 51830833. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108447E 

COMPARENDO: 110010442924 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108474E 

COMPARENDO: 110010542591 

PRESUNTO INFRACTOR  ORTEGA PORTILLA MARLEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51746571 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ORTEGA PORTILLA MARLEN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 51746571. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533490102036E 

COMPARENDO: 110010440970 

PRESUNTO INFRACTOR  BRAVO RODRIGUEZ MANUEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012453687 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BRAVO RODRIGUEZ MANUEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012453687. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108880E 

COMPARENDO: 110010434789 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMOS ANACONA GONZALO ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80764053 

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 12:35:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RAMOS ANACONA GONZALO ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80764053. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:35:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:35:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490106514E 

COMPARENDO: 11001900800 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO AYURE CRISTIAN LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023955128 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 AYURE CRISTIAN LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023955128. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490100371E 

COMPARENDO: 110010747830 

PRESUNTO INFRACTOR  PEDRAZA TORRES IRMA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 41356436 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEDRAZA TORRES IRMA identificado con 
cedula de ciudadanía  número 41356436. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108887E 

COMPARENDO: 110010440694 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ NAVARRO ORLANDO ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79268585 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GOMEZ NAVARRO ORLANDO ESTEBAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79268585. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111933E 

COMPARENDO: 110010717150 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA MARIA ISABEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51986683 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MEDINA MARIA ISABEL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 51986683. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100133E 

COMPARENDO: 110010514893 

PRESUNTO INFRACTOR  ROA URIBE CARLOS ADOLFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80808921 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 URIBE CARLOS ADOLFO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80808921. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101046E 

COMPARENDO: 110010441146 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO GONZALEZ CARLOS ARNULFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 16596648 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUINTERO GONZALEZ CARLOS 
ARNULFO identificado con cedula de ciudadanía  número 16596648. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490100221E 

COMPARENDO: 110010444406 

PRESUNTO INFRACTOR  PORRAS VEGA YEIMMY ALEJANDRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019122186 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PORRAS VEGA YEIMMY ALEJANDRA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019122186. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108471E 

COMPARENDO: 110010442722 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES CANO JUAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1075664832 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TORRES CANO JUAN CAMILO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1075664832. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490105091E 

COMPARENDO: 110010444409 

PRESUNTO INFRACTOR  MESA LUIS GIOVANNI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79652060 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MESA LUIS GIOVANNI identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79652060. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108478E 

COMPARENDO: 110010434791 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN PAEZ YULY STEFANIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010201295 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PAEZ YULY STEFANIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010201295. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108959E 

COMPARENDO: 11001950414 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRIOS TALERO JHON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033816305 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARRIOS TALERO JHON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033816305. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109245E 

COMPARENDO: 11001938840 

PRESUNTO INFRACTOR  SAMANIEGO RODRIGUEZ MARISOL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023874692 

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 12:36:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SAMANIEGO RODRIGUEZ MARISOL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023874692. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:36:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:36:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533490101805E 

COMPARENDO: 110010821879 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ MARTINEZ YURANY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 65760662 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MUÑOZ MARTINEZ YURANY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 65760662. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533490101810E 

COMPARENDO: 110010442613 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000854924 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TORRES HERNANDEZ CRISTIAN 
LEONARDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1000854924. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111941E 

COMPARENDO: 11001962671 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ FUENTES MANUEL ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1071348085 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DIAZ FUENTES MANUEL ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1071348085. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102202E 

COMPARENDO: 11001962466 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO LARGO CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030696547 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LARGO CAMILO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030696547. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018544490105013E 

COMPARENDO: 110011012956 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO GARCIA JULIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000576659 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NIÑO GARCIA JULIAN DAVID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1000576659. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109399E 

COMPARENDO: 110010700651 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO ARISTIZABAL JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012378185 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUINTERO ARISTIZABAL JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012378185. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490101161E 

COMPARENDO: 110010834276 

PRESUNTO INFRACTOR  MADERA GONZALEZ PABLO URIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1192764852 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MADERA GONZALEZ PABLO URIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1192764852. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111968E 

COMPARENDO: 11001948796 

PRESUNTO INFRACTOR  PRIETO NAVARRO JONATHAN STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073165566 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PRIETO NAVARRO JONATHAN STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073165566. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103175E 

COMPARENDO: 11001962875 

PRESUNTO INFRACTOR  VELASCO OSUNA ANGIE DANIELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023963475 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VELASCO OSUNA ANGIE DANIELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023963475. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111969E 

COMPARENDO: 11001948797 

PRESUNTO INFRACTOR  ARDILA NIÑO KATERYNE PAMELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033705402 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARDILA NIÑO KATERYNE PAMELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033705402. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113373E 

COMPARENDO: 110010669078 

PRESUNTO INFRACTOR  DE ORO JIMENEZ ERICK FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1002429608 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DE ORO JIMENEZ ERICK FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1002429608. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634490101330E 

COMPARENDO: 110010530448 

PRESUNTO INFRACTOR  PUENTES GARZON HUGO JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023885377 

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 12:37:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PUENTES GARZON HUGO JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023885377. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:37:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:37:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018554490101832E 

COMPARENDO: 11001950495 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA SILVA BERTULFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 14282300 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RIVERA SILVA BERTULFO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 14282300. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490105931E 

COMPARENDO: 110010443849 

PRESUNTO INFRACTOR  LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79794523 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79794523. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109290E 

COMPARENDO: 11001945243 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPEJO YATE ANDRES MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018463886 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ESPEJO YATE ANDRES MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018463886. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109253E 

COMPARENDO: 11001962114 

PRESUNTO INFRACTOR  GUERRERO BERMEO JESUS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 12191461 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUERRERO BERMEO JESUS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 12191461. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553870100494E 

COMPARENDO: 110010705977 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDEZ ROJAS CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023032262 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MENDEZ ROJAS CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023032262. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112456E 

COMPARENDO: 11001962027 

PRESUNTO INFRACTOR  ARANGO CASTAÑEDA ERIKA DANIELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1057590737 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARANGO CASTAÑEDA ERIKA DANIELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1057590737. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870103020E 

COMPARENDO: 11001941041 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTILLO LONDOÑO JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016065559 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CASTILLO LONDOÑO JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016065559. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101051E 

COMPARENDO: 110010444157 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108450E 

COMPARENDO: 110010442040 

PRESUNTO INFRACTOR  CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010235636 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010235636. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113364E 

COMPARENDO: 11001951802 

PRESUNTO INFRACTOR  BETANCOUR JIMENEZ JEFFREY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018432267 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BETANCOUR JIMENEZ JEFFREY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018432267. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604870101948E 

COMPARENDO: 110010415669 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO ORJUELA JUNIORS CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233696379 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 NIÑO ORJUELA JUNIORS CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233696379. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102215E 

COMPARENDO: 11001957901 

PRESUNTO INFRACTOR  PAEZ SAIZ LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024529073 

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 12:38:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PAEZ SAIZ LUIS EDUARDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1024529073. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:38:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:38:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102213E 

COMPARENDO: 11001957918 

PRESUNTO INFRACTOR  GUTIERREZ CRISTANCHO ERIKA JAZMIN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023917841 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUTIERREZ CRISTANCHO ERIKA JAZMIN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023917841. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105819E 

COMPARENDO: 11001945244 

PRESUNTO INFRACTOR  CAICEDO SALAZAR ANSELMO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 14011919 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SALAZAR ANSELMO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 14011919. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102354E 

COMPARENDO: 110010754102 

PRESUNTO INFRACTOR  CRUZ CASALLAS JORGE ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013654881 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CRUZ CASALLAS JORGE ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013654881. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553870100502E 

COMPARENDO: 110010835575 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO ESPITIA ALIRIO ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023036061 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MORENO ESPITIA ALIRIO ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023036061. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103180E 

COMPARENDO: 11001961470 

PRESUNTO INFRACTOR  HUERTAS DAZA MARY LUZ 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018447359 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HUERTAS DAZA MARY LUZ identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1018447359. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109255E 

COMPARENDO: 11001962116 

PRESUNTO INFRACTOR  SARMIENTO DAVILA HOBBE NICK 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001043226 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SARMIENTO DAVILA HOBBE NICK 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001043226. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490105093E 

COMPARENDO: 11001904357 

PRESUNTO INFRACTOR  PIRACOCA SALAMANCA HENRY OSWALDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79810664 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PIRACOCA SALAMANCA HENRY 
OSWALDO identificado con cedula de ciudadanía  número 79810664. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870102648E 

COMPARENDO: 11001927829 

PRESUNTO INFRACTOR  RUIZ CAMACHO ANAIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51966242 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RUIZ CAMACHO ANAIS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 51966242. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109252E 

COMPARENDO: 11001940754 

PRESUNTO INFRACTOR  ESPAÑA SOLIS FELIX BALOY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 87941227 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ESPAÑA SOLIS FELIX BALOY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 87941227. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103179E 

COMPARENDO: 11001961471 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO MENDOZA CRISTIAN DARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022984432 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 NIÑO MENDOZA CRISTIAN DARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022984432. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102216E 

COMPARENDO: 11001957903 

PRESUNTO INFRACTOR  FORIGUA JIMENEZ JOHAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010241896 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 FORIGUA JIMENEZ JOHAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010241896. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102217E 

COMPARENDO: 11001957904 

PRESUNTO INFRACTOR  POLO CARMONA CARLOS ELIECER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1065647850 

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 12:39:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 POLO CARMONA CARLOS ELIECER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1065647850. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:39:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:39:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108445E 

COMPARENDO: 110010444161 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ BELEÑO MATIAS ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 8749855 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEREZ BELEÑO MATIAS ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 8749855. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111964E 

COMPARENDO: 11001996955 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN LUIS ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 2988021 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BELTRAN LUIS ENRIQUE identificado con 
cedula de ciudadanía  número 2988021. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870111927E 

COMPARENDO: 110010444162 

PRESUNTO INFRACTOR  TERAN RUIZ MIGUEL ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 8323172 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TERAN RUIZ MIGUEL ANDRES identificado 
con cedula de ciudadanía  número 8323172. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113355E 

COMPARENDO: 11001999103 

PRESUNTO INFRACTOR  RUEDA DUQUE CRISTIAN JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030699966 

ARTICULO Artículo. 124, Númeral. 4. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 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 DUQUE CRISTIAN JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030699966. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108444E 

COMPARENDO: 110010444165 

PRESUNTO INFRACTOR  CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010235636 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010235636. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102209E 

COMPARENDO: 11001957910 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ LUGO BRAYAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023935204 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LUGO BRAYAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023935204. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102210E 

COMPARENDO: 11001957911 

PRESUNTO INFRACTOR  PANCHE ROJAS CHRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022402278 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PANCHE ROJAS CHRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022402278. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102211E 

COMPARENDO: 11001957912 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES VALENCIA EDWIN ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024552121 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VALENCIA EDWIN ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024552121. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100619E 

COMPARENDO: 11001951706 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREIRA CABAS PEDRO PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 85457275 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PEREIRA CABAS PEDRO PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 85457275. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109256E 

COMPARENDO: 11001962117 

PRESUNTO INFRACTOR  ROCHA CORREDOR MAICOL ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000220277 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CORREDOR MAICOL ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000220277. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490102212E 

COMPARENDO: 11001957915 

PRESUNTO INFRACTOR  BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033803574 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS 
FERNANDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1033803574. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490101032E 

COMPARENDO: 110010746281 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS MARIN DAVID SAITRU 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015484523 

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 12:40:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARIN DAVID SAITRU 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015484523. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:40:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:40:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490104019E 

COMPARENDO: 11001904523 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ FORERO JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013646427 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FORERO JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013646427. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634870103097E 

COMPARENDO: 11001961872 

PRESUNTO INFRACTOR  CENDALES MENDEZ EDISSON MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023954197 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CENDALES MENDEZ EDISSON MATEO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023954197. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019593870103019E 

COMPARENDO: 11001941085 

PRESUNTO INFRACTOR  CARRILLO ESCOBAR SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014286965 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CARRILLO ESCOBAR SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014286965. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654870101297E 

COMPARENDO: 11001952455 

PRESUNTO INFRACTOR  GIRALDO RESTREPO MICHAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1127624486 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GIRALDO RESTREPO MICHAEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1127624486. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103177E 

COMPARENDO: 11001961473 

PRESUNTO INFRACTOR  RESTREPO CARDONA JENLY MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52730463 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RESTREPO CARDONA JENLY MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52730463. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101840E 

COMPARENDO: 11001957920 

PRESUNTO INFRACTOR  ARIZA PEREZ DIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52336405 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARIZA PEREZ DIANA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52336405. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101843E 

COMPARENDO: 11001952064 

PRESUNTO INFRACTOR  CELY MOTTA ADRIANA MARITZA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39579075 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CELY MOTTA ADRIANA MARITZA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 39579075. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100031E 

COMPARENDO: 11001949398 

PRESUNTO INFRACTOR  VASQUEZ HERNANDEZ MAICOL ESTIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000455493 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VASQUEZ HERNANDEZ MAICOL ESTIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000455493. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113390E 

COMPARENDO: 11001949699 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ JORGE WILMER YESIT 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233505558 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 JORGE WILMER YESIT 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233505558. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490100779E 

COMPARENDO: 11001950499 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA BRAVOMALO DANIEL MAXIMILIANO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79751393 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARCIA BRAVOMALO DANIEL 
MAXIMILIANO identificado con cedula de ciudadanía  número 79751393. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019664490101844E 

COMPARENDO: 11001952065 

PRESUNTO INFRACTOR  BALLEN MARTINEZ MIGUEL FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073173462 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BALLEN MARTINEZ MIGUEL FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073173462. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101841E 

COMPARENDO: 11001957924 

PRESUNTO INFRACTOR  QUIÑONES ESPINDOLA DULY ANDREA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52827772 

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 12:41:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 QUIÑONES ESPINDOLA DULY ANDREA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52827772. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:41:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:41:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490100372E 

COMPARENDO: 110010425092 

PRESUNTO INFRACTOR  JULIAO ROMERO KEVIN YOAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022401656 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JULIAO ROMERO KEVIN YOAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022401656. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102359E 

COMPARENDO: 110010338735 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ CALDERON DANIEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010219149 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DIAZ CALDERON DANIEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010219149. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109353E 

COMPARENDO: 11001975684 

PRESUNTO INFRACTOR  VELANDIA TUNARROSA JOSE RODOLFO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79989301 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VELANDIA TUNARROSA JOSE RODOLFO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79989301. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101838E 

COMPARENDO: 110010892501 

PRESUNTO INFRACTOR  BEDOYA BUITRAGO NELSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 16161731 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BEDOYA BUITRAGO NELSON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 16161731. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109354E 

COMPARENDO: 11001974664 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDEZ MURCIA DANIEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032495762 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MENDEZ MURCIA DANIEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032495762. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108462E 

COMPARENDO: 110010822212 

PRESUNTO INFRACTOR  MEJIA MESA LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010203791 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MEJIA MESA LUIS EDUARDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010203791. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108918E 

COMPARENDO: 110010444327 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ SALAMANCA JULIO YOBANNY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 4265598 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SALAMANCA JULIO YOBANNY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 4265598. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112014E 

COMPARENDO: 110010869311 

PRESUNTO INFRACTOR  CIFUENTES ROJAS NILSON JAIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80921006 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CIFUENTES ROJAS NILSON JAIR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80921006. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870103017E 

COMPARENDO: 11001961211 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO SUAREZ LUIS CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015483219 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SUAREZ LUIS CARLOS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015483219. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101573E 

COMPARENDO: 11001904311 

PRESUNTO INFRACTOR  VEGA HERNANDEZ CARLOS MARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014296861 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VEGA HERNANDEZ CARLOS MARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014296861. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490105878E 

COMPARENDO: 11001977255 

PRESUNTO INFRACTOR  CALDERON MORENO ELISEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79667675 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CALDERON MORENO ELISEO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79667675. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101835E 

COMPARENDO: 11001962722 

PRESUNTO INFRACTOR  ARIAS CASTRO DIEGO ESTEBAN JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016034753 

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 12:42:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARIAS CASTRO DIEGO ESTEBAN JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016034753. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:42:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:42:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126865E 

COMPARENDO: 110010816054 

PRESUNTO INFRACTOR  ACUÑA SAMBRANO LUZ ENITD 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024477989 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ACUÑA SAMBRANO LUZ ENITD 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024477989. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101847E 

COMPARENDO: 11001952419 

PRESUNTO INFRACTOR  BONILLA OLAYA JOCHUA NICOLAY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030638862 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BONILLA OLAYA JOCHUA NICOLAY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030638862. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101842E 

COMPARENDO: 11001957926 

PRESUNTO INFRACTOR  IDROBO RENGIFO JORGE DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1143932822 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 IDROBO RENGIFO JORGE DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1143932822. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101848E 

COMPARENDO: 11001952420 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ MEJIA JHON JAIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 72432586 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MEJIA JHON JAIRO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 72432586. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101834E 

COMPARENDO: 11001961734 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ PEÑA JOAN NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016093843 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GOMEZ PEÑA JOAN NICOLAS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1016093843. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101845E 

COMPARENDO: 11001952070 

PRESUNTO INFRACTOR  MARROQUIN MORA SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019146250 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARROQUIN MORA SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019146250. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018554490101911E 

COMPARENDO: 110010582149 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑUELA MALAMBO JOSE ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026271775 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEÑUELA MALAMBO JOSE ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026271775. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870102924E 

COMPARENDO: 11001950738 

PRESUNTO INFRACTOR  ARGUELLO ROZO IVAN MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1072428655 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARGUELLO ROZO IVAN MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1072428655. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113320E 

COMPARENDO: 11001938948 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA CARRILLO CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1193215138 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RIVERA CARRILLO CAMILO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1193215138. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654870101471E 

COMPARENDO: 110010756785 

PRESUNTO INFRACTOR  LEYTON FORERO MICHAEL ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026594962 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LEYTON FORERO MICHAEL ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026594962. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109363E 

COMPARENDO: 11001977206 

PRESUNTO INFRACTOR  VEGA GALINDO SERGIO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000792135 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VEGA GALINDO SERGIO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000792135. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654490101120E 

COMPARENDO: 11001888502 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO MADERA YULI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1017137487 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ROMERO MADERA YULI identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1017137487. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490101695E 

COMPARENDO: 11001903912 

PRESUNTO INFRACTOR  GUZMAN GIRALDO JHON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032390247 

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 12:43:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GUZMAN GIRALDO JHON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032390247. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:43:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:43:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654490101104E 

COMPARENDO: 110010757166 

PRESUNTO INFRACTOR  MEDINA SALAZAR JHON FREDY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023910665 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MEDINA SALAZAR JHON FREDY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023910665. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019654490101121E 

COMPARENDO: 110010757074 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLAMIL JIMENEZ JERSON FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013681160 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VILLAMIL JIMENEZ JERSON FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013681160. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101853E 

COMPARENDO: 11001962070 

PRESUNTO INFRACTOR  CUEVAS HERNANDEZ ANGELICA JHOANNA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023948738 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CUEVAS HERNANDEZ ANGELICA 
JHOANNA identificado con cedula de ciudadanía  número 1023948738. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019634870102743E 

COMPARENDO: 11001962910 

PRESUNTO INFRACTOR  PARDO GUEVARA NICOLAS ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000832436 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PARDO GUEVARA NICOLAS ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000832436. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604870101334E 

COMPARENDO: 11001941878 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ ALBA LUZ 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52348208 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HERNANDEZ ALBA LUZ identificado con 
cedula de ciudadanía  número 52348208. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019604870103745E 

COMPARENDO: 110010737090 

PRESUNTO INFRACTOR  TELLEZ MARIA TERESA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52334451 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TELLEZ MARIA TERESA identificado con 
cedula de ciudadanía  número 52334451. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100051E 

COMPARENDO: 11001948544 

PRESUNTO INFRACTOR  VACA BRAVO EDINSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1118124507 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VACA BRAVO EDINSON identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1118124507. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100725E 

COMPARENDO: 11001962911 

PRESUNTO INFRACTOR  MALDONADO HEBERT JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1098822931 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MALDONADO HEBERT JOSE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1098822931. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126867E 

COMPARENDO: 11001997260 

PRESUNTO INFRACTOR  VELASCO POLO CARLOS AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80247566 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VELASCO POLO CARLOS AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80247566. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019523870100705E 

COMPARENDO: 110010813990 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ VARGAS LUIS ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80179606 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DIAZ VARGAS LUIS ALFONSO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80179606. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100050E 

COMPARENDO: 11001948545 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ CARRILLO OLGA CECILIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51766303 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CARRILLO OLGA CECILIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51766303. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102072E 

COMPARENDO: 110010443310 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ MORENO RODRIGO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013628551 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MORENO RODRIGO 
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía  número 1013628551. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490100383E 

COMPARENDO: 110010747858 

PRESUNTO INFRACTOR  POSADA AGUDELO SANDRA MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 30394774 

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 12:44:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 POSADA AGUDELO SANDRA MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 30394774. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:44:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:44:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019573490105797E 

COMPARENDO: 11001945248 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTELLANOS MARTINEZ JAIRO ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80368983 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTELLANOS MARTINEZ JAIRO 
ARMANDO identificado con cedula de ciudadanía  número 80368983. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102068E 

COMPARENDO: 110010442102 

PRESUNTO INFRACTOR  GAMBA PARDO DANIEL STIBEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007885624 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GAMBA PARDO DANIEL STIBEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007885624. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102073E 

COMPARENDO: 110010443311 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ HURTADO INGRID KATERINE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233496269 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 HURTADO INGRID KATERINE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233496269. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102077E 

COMPARENDO: 110010540144 

PRESUNTO INFRACTOR  PACANCHIQUE LOPEZ BLANCA INES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 51703291 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PACANCHIQUE LOPEZ BLANCA INES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 51703291. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102075E 

COMPARENDO: 110010530449 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ HURTADO DEISY MIRLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1054991880 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 HURTADO DEISY MIRLEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1054991880. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102071E 

COMPARENDO: 110010540145 

PRESUNTO INFRACTOR  MOYA GAMBA MARILUZ 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52273054 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MOYA GAMBA MARILUZ identificado con 
cedula de ciudadanía  número 52273054. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019533870108923E 

COMPARENDO: 110010444213 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ GALINDO ANA ISABEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52360920 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GALINDO ANA ISABEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52360920. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102074E 

COMPARENDO: 110010530450 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ HURTADO JENNY PAOLA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000145003 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 HURTADO JENNY PAOLA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000145003. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870112007E 

COMPARENDO: 110011103526 

PRESUNTO INFRACTOR  QUEVEDO RIOS JOSE EBROUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80436381 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUEVEDO RIOS JOSE EBROUL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80436381. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113336E 

COMPARENDO: 11001940623 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES VARGAS OSCAR EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030695494 

ARTICULO Artículo. 146, Númeral. 6. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o 
sustancias cuando estén prohibidas 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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. 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 TORRES VARGAS OSCAR EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030695494. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100049E 

COMPARENDO: 11001948546 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA AGUDELO JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033821164 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AGUDELO JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033821164. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100048E 

COMPARENDO: 11001948547 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA AGUDELO SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031157777 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AGUDELO SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1031157777. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102069E 

COMPARENDO: 110010442103 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA CAYCEDO ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000948695 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAYCEDO ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000948695. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102076E 

COMPARENDO: 110010438032 

PRESUNTO INFRACTOR  MOYANO CUERVO GINETH DAYANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026594429 

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 12:46:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MOYANO CUERVO GINETH DAYANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026594429. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:46:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:46:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2018223490178821E 

COMPARENDO: 11001943298 

PRESUNTO INFRACTOR  MURCIA RAMIREZ CATALINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022417600 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MURCIA RAMIREZ CATALINA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022417600. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102082E 

COMPARENDO: 110010484160 

PRESUNTO INFRACTOR  QUEVEDO MALAGON WILSON ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024512905 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 QUEVEDO MALAGON WILSON ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024512905. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870109273E 

COMPARENDO: 11001960761 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ LEYTON BRAYAN MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018491811 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LEYTON BRAYAN MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018491811. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019604870103743E 

COMPARENDO: 110010864532 

PRESUNTO INFRACTOR  GUEVARA HURTADO JHON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018425738 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GUEVARA HURTADO JHON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018425738. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870100047E 

COMPARENDO: 11001948319 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ BURBANO JHOVANY ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023914535 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RODRIGUEZ BURBANO JHOVANY 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1023914535. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870113222E 

COMPARENDO: 11001937187 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA TRUJILLO WILSON ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80244709 

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 12:45:00 PM siendo el día y 
la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PEÑA TRUJILLO WILSON ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80244709. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 12:45:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 12:45:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   


