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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA. 
 

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490111205E 

COMPARENDO: 11001954833 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ DANIEL ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1127600207 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 DANIEL ALBERTO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1127600207. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126749E 

COMPARENDO: 110011178634 

PRESUNTO INFRACTOR  OTALORA ROMERO DIANA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52763918 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 OTALORA ROMERO DIANA MARCELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52763918. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126750E 

COMPARENDO: 110011178635 

PRESUNTO INFRACTOR  LEON PEREZ YURY ESTEFANY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233892017 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LEON PEREZ YURY ESTEFANY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233892017. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103009E 

COMPARENDO: 110010833600 

PRESUNTO INFRACTOR  LAGO SANABRIA ANDRES DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032472073 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LAGO SANABRIA ANDRES DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032472073. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101384E 

COMPARENDO: 11001969587 

PRESUNTO INFRACTOR  ARIAS NIETO ASTRID JOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031141582 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARIAS NIETO ASTRID JOHANA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1031141582. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101383E 

COMPARENDO: 11001953028 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ RODRIGUEZ MERCEDES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52209036 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RODRIGUEZ MERCEDES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52209036. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101380E 

COMPARENDO: 11001953030 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ LOPEZ JORGE ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1083461870 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 140, 
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de MUÑOZ LOPEZ JORGE ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1083461870. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101379E 

COMPARENDO: 11001953031 

PRESUNTO INFRACTOR  ACOSTA CARDENAS JAVIER MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79665524 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ACOSTA CARDENAS JAVIER MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79665524. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101378E 

COMPARENDO: 11001953032 

PRESUNTO INFRACTOR  PACHON GARZON GUSTAVO EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022984301 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PACHON GARZON GUSTAVO EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022984301. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490115641E 

COMPARENDO: 11001951899 

PRESUNTO INFRACTOR  LEON BUITRAGO ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026591586 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BUITRAGO ALEJANDRO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1026591586. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490109563E 

COMPARENDO: 11001953882 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS GUZMAN DIEGO FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070324783 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUZMAN DIEGO FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1070324783. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553870100865E 

COMPARENDO: 110011053117 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS GARCIA VICTOR MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022960757 

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 1:09:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VARGAS GARCIA VICTOR MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022960757. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:09:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:09:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101389E 

COMPARENDO: 11001963600 

PRESUNTO INFRACTOR  PENAGOS BELTRAN YESSENIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033748738 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PENAGOS BELTRAN YESSENIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033748738. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101390E 

COMPARENDO: 11001954509 

PRESUNTO INFRACTOR  BELEÑO MACHUCA MARVIN JAVIER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1126243958 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BELEÑO MACHUCA MARVIN JAVIER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1126243958. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102115E 

COMPARENDO: 11001954877 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENCIA ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93415865 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VALENCIA ALBERTO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 93415865. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490127605E 

COMPARENDO: 11001959020 

PRESUNTO INFRACTOR  MURILLO ORTIZ JULIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012451818 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MURILLO ORTIZ JULIAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012451818. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101532E 

COMPARENDO: 11001969589 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO VEGA CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93422211 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROMERO VEGA CARLOS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 93422211. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102486E 

COMPARENDO: 11001954841 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ SIERRA MISAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1096063267 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SIERRA MISAEL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1096063267. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490112115E 

COMPARENDO: 110011179046 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79430822 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79430822. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490112114E 

COMPARENDO: 110011179047 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ TAMAYO LUZ MARIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39523092 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 TAMAYO LUZ MARIA identificado 
con cedula de ciudadanía  número 39523092. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870115141E 

COMPARENDO: 11001954035 

PRESUNTO INFRACTOR  GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80726350 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS 
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía  número 80726350. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101751E 

COMPARENDO: 11001959133 

PRESUNTO INFRACTOR  MONCADA MARCILLO BRAYAN STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030686594 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONCADA MARCILLO BRAYAN STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030686594. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101383E 

COMPARENDO: 11001954879 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA LEON EPARQUIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 7301324 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LEON EPARQUIO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 7301324. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103426E 

COMPARENDO: 11001925578 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO JOSE ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79640913 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JOSE ALEJANDRO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79640913. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105523E 

COMPARENDO: 110010832365 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ HUERFANO ARQUIMEDES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79726255 

ARTICULO Artículo. 92, Númeral. 10. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Propiciar la ocupación indebida del espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 92, 
Númeral. 10 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de 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 HUERFANO ARQUIMEDES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79726255. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126941E 

COMPARENDO: 11001957041 

PRESUNTO INFRACTOR  ALDANA VILLAMIL NELSON ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79608890 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ALDANA VILLAMIL NELSON ALFONSO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79608890. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103966E 

COMPARENDO: 110010814508 

PRESUNTO INFRACTOR  MARENTES SANCHEZ HERNAN FAUSTINO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026567655 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARENTES SANCHEZ HERNAN 
FAUSTINO identificado con cedula de ciudadanía  número 1026567655. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870114852E 

COMPARENDO: 11001955368 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS PEÑA JOHAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000792913 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROJAS PEÑA JOHAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000792913. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019514870111571E 

COMPARENDO: 11001955369 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO AVILA RICHAR ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79769830 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROMERO AVILA RICHAR ALFONSO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79769830. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490107793E 

COMPARENDO: 11001952972 

PRESUNTO INFRACTOR  MANJARRES LOPEZ LAURA MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022432545 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MANJARRES LOPEZ LAURA MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022432545. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103506E 

COMPARENDO: 11001927160 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ MONTAÑO ALVARO ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010045656 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SANCHEZ MONTAÑO ALVARO ESTEBAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010045656. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490112281E 

COMPARENDO: 11001955013 

PRESUNTO INFRACTOR  MORA MARTINEZ MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000146146 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MORA MARTINEZ MATEO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1000146146. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105239E 

COMPARENDO: 110010813537 

PRESUNTO INFRACTOR  PERALTA ARIZA JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032467903 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PERALTA ARIZA JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032467903. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019623490100508E 

COMPARENDO: 11001952710 

PRESUNTO INFRACTOR  PAEZ ROGEL ELIBARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79789655 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PAEZ ROGEL ELIBARDO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79789655. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103847E 

COMPARENDO: 110010817054 

PRESUNTO INFRACTOR  ACOSTA BAQUERO EDGAR ALFREDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79984977 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ACOSTA BAQUERO EDGAR ALFREDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79984977. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490106942E 

COMPARENDO: 110010835348 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL CASTILLO LUIS FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023039069 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de BERNAL CASTILLO LUIS FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023039069. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126984E 

COMPARENDO: 11001956725 

PRESUNTO INFRACTOR  FORERO PINEDA MARIO ALONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024531024 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FORERO PINEDA MARIO ALONSO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024531024. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490112086E 

COMPARENDO: 11001953902 

PRESUNTO INFRACTOR  VELANDIA SANTOS HECTOR LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032457040 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VELANDIA SANTOS HECTOR LUIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032457040. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490121007E 

COMPARENDO: 110011187394 

PRESUNTO INFRACTOR  ACOSTA GOMEZ BRAYAM ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033774799 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ACOSTA GOMEZ BRAYAM ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033774799. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105576E 

COMPARENDO: 110010705987 

PRESUNTO INFRACTOR  BAQUERO CALDERON JONATHAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022953385 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BAQUERO CALDERON JONATHAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022953385. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019223490106097E 

COMPARENDO: 110011036404 

PRESUNTO INFRACTOR  FARFAN SEPULVEDA SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1020780576 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 140, 
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de FARFAN SEPULVEDA SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1020780576. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100638E 

COMPARENDO: 110010834348 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTAÑEDA MARTINEZ CRISTIAN ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023005234 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CASTAÑEDA MARTINEZ CRISTIAN 
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía  número 1023005234. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126983E 

COMPARENDO: 110011105013 

PRESUNTO INFRACTOR  MARIN ZAMORA SERGIO IVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000149136 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARIN ZAMORA SERGIO IVAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1000149136. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105881E 

COMPARENDO: 110011053326 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80726968 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GONZALEZ LUIS FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80726968. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490103615E 

COMPARENDO: 110011035704 

PRESUNTO INFRACTOR  GUACARI BELTRAN JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80374874 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GUACARI BELTRAN JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80374874. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490112078E 

COMPARENDO: 110011186102 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA MENDOZA MARCOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010066325 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MENDOZA MARCOS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010066325. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105877E 

COMPARENDO: 110011054506 

PRESUNTO INFRACTOR  JARAMILLO CENTENO JULIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1054556553 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JARAMILLO CENTENO JULIAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1054556553. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490127615E 

COMPARENDO: 110011185801 

PRESUNTO INFRACTOR  PRECIADO OJEDA JOSE IGNACIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79559323 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PRECIADO OJEDA JOSE IGNACIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79559323. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490127612E 

COMPARENDO: 11001952980 

PRESUNTO INFRACTOR  ROSAS CARREÑO JAMEZ LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073689605 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ROSAS CARREÑO JAMEZ LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073689605. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100684E 

COMPARENDO: 110010834350 

PRESUNTO INFRACTOR  CAJICA DURAN HENRY GIOVANNI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1218215312 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAJICA DURAN HENRY GIOVANNI 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1218215312. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490110582E 

COMPARENDO: 110010754271 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDOZA GALINDO JOAN BENITO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1118559123 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MENDOZA GALINDO JOAN BENITO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1118559123. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100622E 

COMPARENDO: 110010833932 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL HERREÑO RAMIRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80380276 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de BERNAL HERREÑO RAMIRO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80380276. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490110385E 

COMPARENDO: 110011103338 

PRESUNTO INFRACTOR  FRESNEDA MANCERA DIEGO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019063202 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 FRESNEDA MANCERA DIEGO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019063202. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100600E 

COMPARENDO: 110010523091 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ MONTES ADRIAN ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001056841 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ MONTES ADRIAN ALFONSO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001056841. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110281E 

COMPARENDO: 11001969688 

PRESUNTO INFRACTOR  MENESES CASTILLO LEONEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024550506 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MENESES CASTILLO LEONEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1024550506. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101383E 

COMPARENDO: 110010800275 

PRESUNTO INFRACTOR  RIVERA GALVIS DANIEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000854181 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RIVERA GALVIS DANIEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000854181. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490101214E 

COMPARENDO: 110011176194 

PRESUNTO INFRACTOR  TRUJILLO NARANJO JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007658456 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TRUJILLO NARANJO JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007658456. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110280E 

COMPARENDO: 11001969689 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDENAS MERCHAN MICHAEL STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000692671 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CARDENAS MERCHAN MICHAEL STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000692671. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019533870107241E 

COMPARENDO: 110011042457 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ RODRIGUEZ KATHERINE JOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026277008 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GONZALEZ RODRIGUEZ KATHERINE 
JOHANA identificado con cedula de ciudadanía  número 1026277008. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101389E 

COMPARENDO: 11001966959 

PRESUNTO INFRACTOR  ZAFRA GARCIA FREDY JOSE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1101818933 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ZAFRA GARCIA FREDY JOSE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1101818933. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101390E 

COMPARENDO: 11001966960 

PRESUNTO INFRACTOR  PERALTA SALAS WILLIAM 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79974840 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PERALTA SALAS WILLIAM identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79974840. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101388E 

COMPARENDO: 11001966958 

PRESUNTO INFRACTOR  CUELLAR SANCHEZ JESUS DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80757194 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CUELLAR SANCHEZ JESUS DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80757194. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019553490100618E 

COMPARENDO: 110010836889 

PRESUNTO INFRACTOR  PIRA BENAVIDES GIOVANNY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010209981 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PIRA BENAVIDES GIOVANNY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010209981. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126761E 

COMPARENDO: 11001925898 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA VARGAS TANIA JULIETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007244435 

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 1:10:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PEÑA VARGAS TANIA JULIETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007244435. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:10:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:10:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126759E 

COMPARENDO: 11001928207 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ CHIMBI HELVER ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030659163 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOPEZ CHIMBI HELVER ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030659163. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573870110276E 

COMPARENDO: 11001953909 

PRESUNTO INFRACTOR  VEGA LAGUNA HECTOR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070617410 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VEGA LAGUNA HECTOR identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1070617410. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106658E 

COMPARENDO: 11001961149 

PRESUNTO INFRACTOR  GORDILLO ROJAS DAVID LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000853976 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GORDILLO ROJAS DAVID LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000853976. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110272E 

COMPARENDO: 11001961148 

PRESUNTO INFRACTOR  GORDILLO ROJAS DAVID LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000853976 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GORDILLO ROJAS DAVID LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000853976. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101391E 

COMPARENDO: 110011186203 

PRESUNTO INFRACTOR  TOVAR CASTAÑO JAROL ALIRIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031179270 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 TOVAR CASTAÑO JAROL ALIRIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031179270. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490118841E 

COMPARENDO: 110011187396 

PRESUNTO INFRACTOR  AMOROCHO ABRIL KEVIN STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033766875 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AMOROCHO ABRIL KEVIN STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033766875. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101392E 

COMPARENDO: 110011186204 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMPOS BOLIVAR YHAN MARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026595992 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CAMPOS BOLIVAR YHAN MARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026595992. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019593870100051E 

COMPARENDO: 110010785528 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLA ROJAS BRIAN RAUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030641827 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VILLA ROJAS BRIAN RAUL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1030641827. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019553490100636E 

COMPARENDO: 110010834483 

PRESUNTO INFRACTOR  MOLINA ROA WILLIAM ALFREDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79970433 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MOLINA ROA WILLIAM ALFREDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79970433. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490103530E 

COMPARENDO: 110010816105 

PRESUNTO INFRACTOR  ANDRADE RIVAS JOSE MARCELINO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79450458 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ANDRADE RIVAS JOSE MARCELINO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79450458. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490103514E 

COMPARENDO: 110010816107 

PRESUNTO INFRACTOR  OROZCO SILVA RONAL ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79563989 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OROZCO SILVA RONAL ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79563989. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101384E 

COMPARENDO: 11001969396 

PRESUNTO INFRACTOR  GALLEGO BRICEÑO JOSE SAUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 16160241 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GALLEGO BRICEÑO JOSE SAUL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 16160241. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223870114077E 

COMPARENDO: 110010865057 

PRESUNTO INFRACTOR  ALBORNOZ OCHOA BRAYAND FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233695036 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALBORNOZ OCHOA BRAYAND 
FERNANDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1233695036. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019674490102633E 

COMPARENDO: 11001905907 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ YOLANDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010196643 

ARTICULO Artículo. 95, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 95, 
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GONZALEZ YOLANDA identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1010196643. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101387E 

COMPARENDO: 11001953804 

PRESUNTO INFRACTOR  FERNANDEZ ZUBIETA CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1070781440 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ZUBIETA CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1070781440. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490104991E 

COMPARENDO: 110011150764 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO GARCIA JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018515244 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARCIA JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018515244. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490119114E 

COMPARENDO: 11001970285 

PRESUNTO INFRACTOR  MACANA RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 349467 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MACANA RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 349467. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101385E 

COMPARENDO: 11001966966 

PRESUNTO INFRACTOR  VILLAMIL TRIANA NELSON MICHELL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80817870 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VILLAMIL TRIANA NELSON MICHELL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80817870. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101386E 

COMPARENDO: 11001966967 

PRESUNTO INFRACTOR  CORREA CARLOS LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1125765085 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CORREA CARLOS LUIS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1125765085. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106664E 

COMPARENDO: 11001966405 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENCIA GONZALEZ JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024569406 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VALENCIA GONZALEZ JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024569406. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106663E 

COMPARENDO: 11001966406 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENCIA CASAS JOSE LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80764629 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VALENCIA CASAS JOSE LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80764629. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101402E 

COMPARENDO: 110010799061 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES VERJAN YEISON ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012393080 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TORRES VERJAN YEISON ARMANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012393080. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870102631E 

COMPARENDO: 11001954359 

PRESUNTO INFRACTOR  NAVAJA JULIO ANDRES CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1066725360 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 NAVAJA JULIO ANDRES CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1066725360. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633870103006E 

COMPARENDO: 11001965020 

PRESUNTO INFRACTOR  ZULUAGA ARISTIZABAL MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1152211893 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ZULUAGA ARISTIZABAL MATEO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1152211893. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870102632E 

COMPARENDO: 110011185767 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ RINCON FRANCISCO ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80312335 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RINCON FRANCISCO 
ANTONIO identificado con cedula de ciudadanía  número 80312335. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633490100258E 

COMPARENDO: 11001965021 

PRESUNTO INFRACTOR  ANGULO NUÑEZ PEDRO PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1080837340 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ANGULO NUÑEZ PEDRO PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1080837340. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101399E 

COMPARENDO: 11001971957 

PRESUNTO INFRACTOR  OVIEDO JUAN GABRIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1110234359 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OVIEDO JUAN GABRIEL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1110234359. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101400E 

COMPARENDO: 11001971958 

PRESUNTO INFRACTOR  RUIZ RUIZ ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022400892 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RUIZ RUIZ ANDRES FELIPE identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022400892. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490114071E 

COMPARENDO: 11001955933 

PRESUNTO INFRACTOR  PINZON AGUILERA JHON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022436464 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PINZON AGUILERA JHON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022436464. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126744E 

COMPARENDO: 110011185805 

PRESUNTO INFRACTOR  VELANDIA GONZALEZ GEINER ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1049620105 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VELANDIA GONZALEZ GEINER 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1049620105. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019664490101393E 

COMPARENDO: 11001893069 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ TIQUE CRISTIAN ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032503077 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GOMEZ TIQUE CRISTIAN ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032503077. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126752E 

COMPARENDO: 110011185771 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ ROMERO LUIS FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80015442 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOPEZ ROMERO LUIS FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80015442. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019223870113091E 

COMPARENDO: 110010552306 

PRESUNTO INFRACTOR  VELOSA MENDOZA BRAYAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016096418 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VELOSA MENDOZA BRAYAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016096418. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126754E 

COMPARENDO: 110010827763 

PRESUNTO INFRACTOR  CONDE QUICENO FRANCO NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023974759 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CONDE QUICENO FRANCO NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023974759. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101395E 

COMPARENDO: 110011186209 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN TEBAR JORGE ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000774886 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BELTRAN TEBAR JORGE ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000774886. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870102633E 

COMPARENDO: 110011185773 

PRESUNTO INFRACTOR  NOVOA DIAZ JHONNY ARLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073720921 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 NOVOA DIAZ JHONNY ARLEY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1073720921. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019674490104390E 

COMPARENDO: 110010447036 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633870103008E 

COMPARENDO: 11001965023 

PRESUNTO INFRACTOR  GALINDO ARIAS JULY MAYERLY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53002699 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GALINDO ARIAS JULY MAYERLY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 53002699. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019543870103655E 

COMPARENDO: 110011012922 

PRESUNTO INFRACTOR  CRUZ LARA BLANCA AZUCENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 30518314 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CRUZ LARA BLANCA AZUCENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 30518314. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633870103007E 

COMPARENDO: 11001965022 

PRESUNTO INFRACTOR  BEDOYA LOZANO DIANA ANDREA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52749236 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BEDOYA LOZANO DIANA ANDREA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52749236. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103656E 

COMPARENDO: 110011012923 

PRESUNTO INFRACTOR  AGUJA TIQUE CARLOS IVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1106771547 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AGUJA TIQUE CARLOS IVAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1106771547. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103003E 

COMPARENDO: 11001954543 

PRESUNTO INFRACTOR  GIL MARQUEZ RUBEN DARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000002827 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GIL MARQUEZ RUBEN DARIO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1000002827. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490114088E 

COMPARENDO: 11001952714 

PRESUNTO INFRACTOR  BARINAS RIOS ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79357606 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARINAS RIOS ORLANDO identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79357606. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223880100157E 

COMPARENDO: 110010857882 

PRESUNTO INFRACTOR  MALAVER CARDENAS EDISON ADRIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80113821 

ARTICULO Artículo. 92, Númeral. 10. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Propiciar la ocupación indebida del espacio público 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 92, 
Númeral. 10 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de MALAVER CARDENAS EDISON ADRIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80113821. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019683870120011E 

COMPARENDO: 11001970287 

PRESUNTO INFRACTOR  RINCON OVALLE CRISTIAN ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007458568 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RINCON OVALLE CRISTIAN ORLANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007458568. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126747E 

COMPARENDO: 11001928208 

PRESUNTO INFRACTOR  AÑEZ DIAZ FELIPE ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1120739207 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 AÑEZ DIAZ FELIPE ALBERTO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1120739207. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870120075E 

COMPARENDO: 110011187398 

PRESUNTO INFRACTOR  CASAS RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033758144 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CASAS RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033758144. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110313E 

COMPARENDO: 11001926081 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTIBLANCO CARRILLO GIAN CARLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022390091 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CASTIBLANCO CARRILLO GIAN CARLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022390091. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593870101824E 

COMPARENDO: 110011179052 

PRESUNTO INFRACTOR  TIQUE ROMERO YEISSON STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031139732 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 TIQUE ROMERO YEISSON STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031139732. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019553870100264E 

COMPARENDO: 110010832373 

PRESUNTO INFRACTOR  PINZON VARGAS FIDELIGNO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19413907 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PINZON VARGAS FIDELIGNO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 19413907. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106699E 

COMPARENDO: 110011068805 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDENAS SARMIENTO DOUGLAS RICARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000371804 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CARDENAS SARMIENTO DOUGLAS 
RICARDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1000371804. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573490106700E 

COMPARENDO: 110011068806 

PRESUNTO INFRACTOR  RUSSI PRIAS MICHAEL RONALDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000135644 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RUSSI PRIAS MICHAEL RONALDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000135644. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019564490100461E 

COMPARENDO: 110010844330 

PRESUNTO INFRACTOR  SOSA VARGAS DAIRON ESTIC 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031173915 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SOSA VARGAS DAIRON ESTIC identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1031173915. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110361E 

COMPARENDO: 11001975089 

PRESUNTO INFRACTOR  SANCHEZ SANCHEZ JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1020745271 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SANCHEZ SANCHEZ JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1020745271. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101441E 

COMPARENDO: 11001965844 

PRESUNTO INFRACTOR  CELI LOPEZ JEFERSON LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1057599398 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CELI LOPEZ JEFERSON LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1057599398. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019543490100831E 

COMPARENDO: 11001953414 

PRESUNTO INFRACTOR  ROJAS RUIZ NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1099217555 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RUIZ NICOLAS identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1099217555. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870103931E 

COMPARENDO: 110010748281 

PRESUNTO INFRACTOR  BUITRAGO ARIAS SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019105218 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ARIAS SEBASTIAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1019105218. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490101751E 

COMPARENDO: 11001905382 

PRESUNTO INFRACTOR  MERCHAN ROJAS MAYKOL STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012423562 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MERCHAN ROJAS MAYKOL STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012423562. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593490102979E 

COMPARENDO: 11001928212 

PRESUNTO INFRACTOR  ÑUSTES BETANCURTH OSCAR ANCIZAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 11314744 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ÑUSTES BETANCURTH OSCAR ANCIZAR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 11314744. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683870120010E 

COMPARENDO: 11001970290 

PRESUNTO INFRACTOR  LAUREANO SOLANO TITO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1037108 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LAUREANO SOLANO TITO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1037108. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870113135E 

COMPARENDO: 110010873960 

PRESUNTO INFRACTOR  GIRALDO RODRIGUEZ DANIEL STEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015466008 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GIRALDO RODRIGUEZ DANIEL STEBAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015466008. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870113127E 

COMPARENDO: 110011102256 

PRESUNTO INFRACTOR  BECERRA AMAYA ANGIE ROCIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014287716 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BECERRA AMAYA ANGIE ROCIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014287716. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019523870108548E 

COMPARENDO: 11001958753 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ VALERO YULDER GABRIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1056776027 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VALERO YULDER GABRIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1056776027. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490101457E 

COMPARENDO: 110011178286 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ MENDEZ MICHAEL ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022436084 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de HERNANDEZ MENDEZ MICHAEL ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022436084. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106697E 

COMPARENDO: 11001979214 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ LOMBANA JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233900577 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOMBANA JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1233900577. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490106960E 

COMPARENDO: 11001970291 

PRESUNTO INFRACTOR  ARRIAGA MOSQUERA HERVIN EMIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80903244 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARRIAGA MOSQUERA HERVIN EMIR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80903244. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870113090E 

COMPARENDO: 110011035651 

PRESUNTO INFRACTOR  CONDE BLANCO RICARDO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014177825 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CONDE BLANCO RICARDO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014177825. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126746E 

COMPARENDO: 11001983253 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO VARGAS NICOLAS DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030679643 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PULIDO VARGAS NICOLAS DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030679643. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633490100249E 

COMPARENDO: 110010621194 

PRESUNTO INFRACTOR  HERRERA ROMERO KEVIN ALEXIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015457083 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de HERRERA ROMERO KEVIN ALEXIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015457083. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110350E 

COMPARENDO: 11001980206 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ RODRIGUEZ YEISON EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012428337 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LOPEZ RODRIGUEZ YEISON EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012428337. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870103932E 

COMPARENDO: 11001875223 

PRESUNTO INFRACTOR  TIRADO SANCHEZ SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019137118 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 TIRADO SANCHEZ SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019137118. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223870115174E 

COMPARENDO: 11001971412 

PRESUNTO INFRACTOR  MONROY BALLEN CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033710209 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONROY BALLEN CAMILO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033710209. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101410E 

COMPARENDO: 11001953808 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ LOPEZ WILSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79433118 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LOPEZ WILSON identificado con 
cedula de ciudadanía  número 79433118. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126745E 

COMPARENDO: 110010742506 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES RODRIGUEZ KEVIN STID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031804741 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 TORRES RODRIGUEZ KEVIN STID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031804741. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126760E 

COMPARENDO: 110011101858 

PRESUNTO INFRACTOR  CORREDOR AYA HERNAN DARIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014265087 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CORREDOR AYA HERNAN DARIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014265087. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643490100603E 

COMPARENDO: 110010626183 

PRESUNTO INFRACTOR  NIÑO ULLOA CRISTIAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014208460 

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 1:11:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ULLOA CRISTIAN DAVID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1014208460. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:11:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:11:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553870100290E 

COMPARENDO: 110010836911 

PRESUNTO INFRACTOR  INFANTE PLAZAS CRISTIAN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023025036 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 INFANTE PLAZAS CRISTIAN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023025036. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553490100693E 

COMPARENDO: 110010834697 

PRESUNTO INFRACTOR  SALAZAR CASAS JOSE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80746641 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SALAZAR CASAS JOSE LUIS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80746641. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593490103015E 

COMPARENDO: 110010860129 

PRESUNTO INFRACTOR  BERNAL VELOZA JEFERSON DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023929846 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BERNAL VELOZA JEFERSON DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023929846. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101403E 

COMPARENDO: 11001971959 

PRESUNTO INFRACTOR  RICARDO JORGE ELENA CRISTINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1005676478 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RICARDO JORGE ELENA CRISTINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1005676478. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101404E 

COMPARENDO: 11001971960 

PRESUNTO INFRACTOR  OCAMPO BECERRA YURI STEFANY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012408825 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OCAMPO BECERRA YURI STEFANY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1012408825. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126916E 

COMPARENDO: 11001983001 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ PALACIOS JUAN CARLOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030684132 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GOMEZ PALACIOS JUAN CARLOS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030684132. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019633870102997E 

COMPARENDO: 11001954545 

PRESUNTO INFRACTOR  MESA CAMARGO BRAYAN ISAAC 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023020272 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MESA CAMARGO BRAYAN ISAAC 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023020272. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019683870120035E 

COMPARENDO: 11001966807 

PRESUNTO INFRACTOR  BARON LOPEZ GIOVANNY ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031170359 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de BARON LOPEZ GIOVANNY ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031170359. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664870140717E 

COMPARENDO: 11001967255 

PRESUNTO INFRACTOR  AGUIRRE MONTOYA SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013664342 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AGUIRRE MONTOYA SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013664342. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019563870101446E 

COMPARENDO: 110011186470 

PRESUNTO INFRACTOR  BELLO ROJAS BRAYAN ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033813119 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BELLO ROJAS BRAYAN ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033813119. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019553490101477E 

COMPARENDO: 110010619593 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN PINILLA JOHAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001190570 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BELTRAN PINILLA JOHAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001190570. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019564490100470E 

COMPARENDO: 11001966604 

PRESUNTO INFRACTOR  AYALA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033769914 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AYALA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033769914. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870102992E 

COMPARENDO: 11001954367 

PRESUNTO INFRACTOR  REINA BARAJAS NURY MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026557647 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 REINA BARAJAS NURY MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1026557647. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490127625E 

COMPARENDO: 11001952994 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ BULA GUILLERMO RAFAEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1002324849 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ BULA GUILLERMO RAFAEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1002324849. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019623870103926E 

COMPARENDO: 110010498722 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 10178616 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 140, 
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 10178616. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490110369E 

COMPARENDO: 110010663376 

PRESUNTO INFRACTOR  CASTILLO CASTAÑEDA DIEGO ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233693051 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CASTAÑEDA DIEGO 
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía  número 1233693051. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664870141681E 

COMPARENDO: 11001955411 

PRESUNTO INFRACTOR  BARBOZA RODRIGUEZ KELLYS JOHANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1102832562 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARBOZA RODRIGUEZ KELLYS JOHANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1102832562. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633870102993E 

COMPARENDO: 11001965025 

PRESUNTO INFRACTOR  ROBLEDO QUINTERO JEISSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1097035901 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROBLEDO QUINTERO JEISSON 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1097035901. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106721E 

COMPARENDO: 110010732645 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS GUTIERREZ JHON EDINSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1080185226 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GUTIERREZ JHON EDINSON 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1080185226. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664870140861E 

COMPARENDO: 11001955412 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ BAEZ GUSTAVO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79815243 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BAEZ GUSTAVO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79815243. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126954E 

COMPARENDO: 11001926413 

PRESUNTO INFRACTOR  RIAÑO OCHOA GONZALO AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015999288 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RIAÑO OCHOA GONZALO AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015999288. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019534870111022E 

COMPARENDO: 110010448266 

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

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019644870102129E 

COMPARENDO: 11001955413 

PRESUNTO INFRACTOR  MONGUA MARIO ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80502909 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONGUA MARIO ALBERTO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80502909. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019543490100833E 

COMPARENDO: 11001953420 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMARGO GONZALEZ JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79491494 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAMARGO GONZALEZ JUAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79491494. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573490106847E 

COMPARENDO: 11001926082 

PRESUNTO INFRACTOR  DEAQUIZ FUENTES GUSTAVO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79993200 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 DEAQUIZ FUENTES GUSTAVO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79993200. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126938E 

COMPARENDO: 110010717194 

PRESUNTO INFRACTOR  CABALLERO ARIAS LUIS EDUARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001294691 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CABALLERO ARIAS LUIS EDUARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001294691. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102169E 

COMPARENDO: 110010599971 

PRESUNTO INFRACTOR  CAÑON VILLAMIL MARIA CELMIRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 35419132 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VILLAMIL MARIA CELMIRA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 35419132. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490106723E 

COMPARENDO: 11001977399 

PRESUNTO INFRACTOR  ALEJO RIVEROS YANET 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52380556 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ALEJO RIVEROS YANET identificado con 
cedula de ciudadanía  número 52380556. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103298E 

COMPARENDO: 110010749106 

PRESUNTO INFRACTOR  ARAUJO DAVILA JAIDER LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 5165187 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARAUJO DAVILA JAIDER LUIS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 5165187. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870102995E 

COMPARENDO: 11001965027 

PRESUNTO INFRACTOR  JULIO AGUILERA JUAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019094275 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 JULIO AGUILERA JUAN DAVID identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1019094275. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126949E 

COMPARENDO: 110010555926 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA PULIDO BRAYAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033821446 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARCIA PULIDO BRAYAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033821446. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543490100878E 

COMPARENDO: 110010825387 

PRESUNTO INFRACTOR  LINARES RADA HELIN ROXANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013688355 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LINARES RADA HELIN ROXANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013688355. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110542E 

COMPARENDO: 11001926083 

PRESUNTO INFRACTOR  BLANCO DURAN JESUS ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1098101301 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BLANCO DURAN JESUS ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1098101301. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110390E 

COMPARENDO: 11001977520 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ OCAMPO LUIS DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000855124 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GONZALEZ OCAMPO LUIS DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000855124. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110391E 

COMPARENDO: 110011122916 

PRESUNTO INFRACTOR  CHAVARRO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024561678 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CHAVARRO RODRIGUEZ JOSE 
ORLANDO identificado con cedula de ciudadanía  número 1024561678. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573870110301E 

COMPARENDO: 11001966413 

PRESUNTO INFRACTOR  OCAMPO MORALES DYLAN JOHAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023964594 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OCAMPO MORALES DYLAN JOHAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023964594. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019523870108547E 

COMPARENDO: 11001970657 

PRESUNTO INFRACTOR  ALVAREZ RUEDA TISIANA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52800622 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALVAREZ RUEDA TISIANA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52800622. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019634870103134E 

COMPARENDO: 110011185952 

PRESUNTO INFRACTOR  GUERRERO PINILLA OSCAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80381921 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PINILLA OSCAR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80381921. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573490106848E 

COMPARENDO: 11001926084 

PRESUNTO INFRACTOR  LUGO CASTAÑEDA CARLOS EMILIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79758379 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LUGO CASTAÑEDA CARLOS EMILIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79758379. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019553870100296E 

COMPARENDO: 110011054626 

PRESUNTO INFRACTOR  BENITEZ HERNANDEZ ANDRES NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023038393 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BENITEZ HERNANDEZ ANDRES NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023038393. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126920E 

COMPARENDO: 110010863668 

PRESUNTO INFRACTOR  GARZON CARDENAS LEIDY NATHALIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032492056 

ARTICULO Artículo. 27, Númeral. 7. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GARZON CARDENAS LEIDY NATHALIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032492056. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019543490100879E 

COMPARENDO: 110011013183 

PRESUNTO INFRACTOR  REY LONDOÑO WILSON ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023880898 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 REY LONDOÑO WILSON ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023880898. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573870110393E 

COMPARENDO: 110011067979 

PRESUNTO INFRACTOR  CUBILLOS LEMUS ELVIS JAIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80123533 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CUBILLOS LEMUS ELVIS JAIR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 80123533. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101411E 

COMPARENDO: 11001966969 

PRESUNTO INFRACTOR  REYES RESTREPO JORDY ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022416659 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 REYES RESTREPO JORDY ARMANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022416659. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101409E 

COMPARENDO: 11001953811 

PRESUNTO INFRACTOR  TUNAROSA CAÑAS ORLANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79524994 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 TUNAROSA CAÑAS ORLANDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79524994. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019644870102421E 

COMPARENDO: 110010599972 

PRESUNTO INFRACTOR  LASSO UZURIAGA FREDY MER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 4662268 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LASSO UZURIAGA FREDY MER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 4662268. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019523870108546E 

COMPARENDO: 11001970658 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS ROBAYO JORGE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79467563 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de VARGAS ROBAYO JORGE LUIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79467563. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870103915E 

COMPARENDO: 110010498641 

PRESUNTO INFRACTOR  MEJIA AREVALO JOHAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022403968 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 AREVALO JOHAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022403968. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101408E 

COMPARENDO: 11001953814 

PRESUNTO INFRACTOR  MOTIVAR BOLIVAR OSCAR DANIEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023971578 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MOTIVAR BOLIVAR OSCAR DANIEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023971578. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019644870102407E 

COMPARENDO: 11001971851 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ MARTINEZ KAREN JULIETH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031128552 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MARTINEZ KAREN JULIETH 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031128552. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634870103136E 

COMPARENDO: 110011185956 

PRESUNTO INFRACTOR  CONTRERAS PORRAS ROBINSON ARLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019031640 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CONTRERAS PORRAS ROBINSON ARLEY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019031640. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490102227E 

COMPARENDO: 110011186127 

PRESUNTO INFRACTOR  MONSALVE CASTELLANOS SERGIO DE JESUS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012387992 

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

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553870100295E 

COMPARENDO: 110010833242 

PRESUNTO INFRACTOR  PEDROZA BARRIOS YENNY CAROLINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013637369 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PEDROZA BARRIOS YENNY CAROLINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013637369. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870103958E 

COMPARENDO: 110011186071 

PRESUNTO INFRACTOR  MONTENEGRO BELTRAN BRAYAN STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026592363 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MONTENEGRO BELTRAN BRAYAN 
STEVEN identificado con cedula de ciudadanía  número 1026592363. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573490106740E 

COMPARENDO: 11001976388 

PRESUNTO INFRACTOR  LEON SOSA WILBER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80903766 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SOSA WILBER identificado con 
cedula de ciudadanía  número 80903766. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101406E 

COMPARENDO: 11001966070 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO ESPINOSA NOHORA MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000514996 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ESPINOSA NOHORA MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000514996. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101407E 

COMPARENDO: 11001966071 

PRESUNTO INFRACTOR  ALVARADO GONZALEZ LAURA TATIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014251064 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALVARADO GONZALEZ LAURA TATIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014251064. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126928E 

COMPARENDO: 11001970299 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ SUAREZ LISBAN ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1088247426 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SUAREZ SUAREZ LISBAN ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1088247426. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101417E 

COMPARENDO: 11001953815 

PRESUNTO INFRACTOR  JULIO ARIAS ANDRES CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1083012058 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 JULIO ARIAS ANDRES CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1083012058. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101416E 

COMPARENDO: 11001953816 

PRESUNTO INFRACTOR  VALENCIA GAVIRIA WALTER HERNAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1120869606 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 VALENCIA GAVIRIA WALTER HERNAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1120869606. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101413E 

COMPARENDO: 11001966073 

PRESUNTO INFRACTOR  MORENO ESPINOSA NOHORA MILENA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000514996 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ESPINOSA NOHORA MILENA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000514996. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101415E 

COMPARENDO: 11001953817 

PRESUNTO INFRACTOR  ZAMORA CAMPOS RONALD JADIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1072428871 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ZAMORA CAMPOS RONALD JADIR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1072428871. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019623870103924E 

COMPARENDO: 110010747986 

PRESUNTO INFRACTOR  QUEMBA SANDOVAL RAFAEL ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1020748502 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 QUEMBA SANDOVAL RAFAEL ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1020748502. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019543870103654E 

COMPARENDO: 110010717085 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ MEDINA MICHAEL STEVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001280469 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEREZ MEDINA MICHAEL STEVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001280469. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490105006E 

COMPARENDO: 110011151054 

PRESUNTO INFRACTOR  MONTAÑA BARRETO SERGIO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032389060 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MONTAÑA BARRETO SERGIO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032389060. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126934E 

COMPARENDO: 11001966016 

PRESUNTO INFRACTOR  AVILA SALDAÑA JUAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1054546387 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 AVILA SALDAÑA JUAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1054546387. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019623490101467E 

COMPARENDO: 11001875225 

PRESUNTO INFRACTOR  SONZA SANCHEZ ELVER IVAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016049306 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 SONZA SANCHEZ ELVER IVAN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1016049306. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126958E 

COMPARENDO: 11001990582 

PRESUNTO INFRACTOR  GONZALEZ LUZ DARY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 37844034 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GONZALEZ LUZ DARY identificado con 
cedula de ciudadanía  número 37844034. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633490100360E 

COMPARENDO: 110010751411 

PRESUNTO INFRACTOR  LEGUIZAMON HEREDIA DAVID ARTURO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032389746 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LEGUIZAMON HEREDIA DAVID ARTURO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1032389746. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019623490100478E 

COMPARENDO: 11001875168 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ JIMENEZ HELVER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80254773 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ JIMENEZ HELVER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80254773. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126955E 

COMPARENDO: 11001983901 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ MANTILLA ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1075280810 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MANTILLA ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1075280810. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019583870100190E 

COMPARENDO: 11001954281 

PRESUNTO INFRACTOR  URBINA MORENO CESAR AUGUSTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022964482 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 URBINA MORENO CESAR AUGUSTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022964482. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019583870100191E 

COMPARENDO: 11001954282 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ MANUEL ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 3080615 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de LOPEZ MANUEL ANTONIO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 3080615. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573490106681E 

COMPARENDO: 110011185461 

PRESUNTO INFRACTOR  FLORES NOVOAS BERQUILES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 70520986 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FLORES NOVOAS BERQUILES identificado 
con cedula de ciudadanía  número 70520986. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126925E 

COMPARENDO: 110011185827 

PRESUNTO INFRACTOR  GARZON GOMEZ VICTOR MANUEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79460058 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARZON GOMEZ VICTOR MANUEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79460058. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101423E 

COMPARENDO: 11001959427 

PRESUNTO INFRACTOR  SAAVEDRA PEÑA CRISTOBAL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 74240484 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SAAVEDRA PEÑA CRISTOBAL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 74240484. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019563870101453E 

COMPARENDO: 11001966606 

PRESUNTO INFRACTOR  VANEGAS SOACHE JUAN SEBASTIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1001276756 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de VANEGAS SOACHE JUAN SEBASTIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1001276756. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110310E 

COMPARENDO: 11001953919 

PRESUNTO INFRACTOR  OYOLA SALAZAR JOSE LEONARDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1020767259 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 OYOLA SALAZAR JOSE LEONARDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1020767259. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101298E 

COMPARENDO: 110010747564 

PRESUNTO INFRACTOR  MUÑOZ RODRIGUEZ ANDRES STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023021490 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MUÑOZ RODRIGUEZ ANDRES STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023021490. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126935E 

COMPARENDO: 110011003927 

PRESUNTO INFRACTOR  BUSTOS LEON OSCAR ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80218171 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BUSTOS LEON OSCAR ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80218171. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101297E 

COMPARENDO: 110010747565 

PRESUNTO INFRACTOR  MUNAR TORRES JAIME ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022445636 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MUNAR TORRES JAIME ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022445636. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126952E 

COMPARENDO: 11001983903 

PRESUNTO INFRACTOR  CULMA RODRIGUEZ NOEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032363308 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CULMA RODRIGUEZ NOEL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1032363308. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105851E 

COMPARENDO: 110010547633 

PRESUNTO INFRACTOR  DE ALCAZAR CERVERA MIGUEL ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93379195 

ARTICULO Artículo. 144, Númeral. 2. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad del 
usuario de bicicleta 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de DE ALCAZAR CERVERA MIGUEL ANGEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 93379195. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126937E 

COMPARENDO: 110011101462 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS MALDONADO ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79456930 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MALDONADO ALEJANDRO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79456930. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126953E 

COMPARENDO: 110010721365 

PRESUNTO INFRACTOR  MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80814994 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MARTINEZ JOSE LUIS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80814994. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019223490126913E 

COMPARENDO: 110010844500 

PRESUNTO INFRACTOR  PEÑA CHACON DIEGO ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80746884 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PEÑA CHACON DIEGO ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80746884. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126931E 

COMPARENDO: 110010580235 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRETO GARZON WILLIAM JUNIOR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010231784 

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 1:12:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BARRETO GARZON WILLIAM JUNIOR 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010231784. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:12:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:12:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019593490100152E 

COMPARENDO: 11001926452 

PRESUNTO INFRACTOR  ACOSTA ACOSTA JOSE ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073711251 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ACOSTA ACOSTA JOSE ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073711251. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126971E 

COMPARENDO: 110010716591 

PRESUNTO INFRACTOR  BEDOYA BARON ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79755303 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BEDOYA BARON ARMANDO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79755303. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126924E 

COMPARENDO: 110011017867 

PRESUNTO INFRACTOR  QUINTERO CAICEDO EDWARD CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023964533 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUINTERO CAICEDO EDWARD CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023964533. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126948E 

COMPARENDO: 110011010152 

PRESUNTO INFRACTOR  LOPEZ BOLIVAR JESUS ANTONIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79642656 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LOPEZ BOLIVAR JESUS ANTONIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79642656. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105859E 

COMPARENDO: 110011035902 

PRESUNTO INFRACTOR  VARGAS MURCIA EDITH JOHANNA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1019070607 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MURCIA EDITH JOHANNA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1019070607. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490105858E 

COMPARENDO: 110011035903 

PRESUNTO INFRACTOR  LEON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52342621 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LEON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52342621. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633870103284E 

COMPARENDO: 110010621713 

PRESUNTO INFRACTOR  HOYOS ORTIZ DIEGO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032451811 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HOYOS ORTIZ DIEGO ANDRES identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1032451811. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633870103295E 

COMPARENDO: 110010621714 

PRESUNTO INFRACTOR  PINILLA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN FEDERICO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010221422 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PINILLA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 
FEDERICO identificado con cedula de ciudadanía  número 1010221422. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019593490100154E 

COMPARENDO: 11001926454 

PRESUNTO INFRACTOR  PUERTAS MERCHAN FABIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 9385759 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PUERTAS MERCHAN FABIO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 9385759. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101414E 

COMPARENDO: 110010798299 

PRESUNTO INFRACTOR  ECHEVERRI HERREÑO RAUL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19224822 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ECHEVERRI HERREÑO RAUL identificado 
con cedula de ciudadanía  número 19224822. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126917E 

COMPARENDO: 11001983953 

PRESUNTO INFRACTOR  MURCIA MONTERO JHON ALEXANDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79758278 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MURCIA MONTERO JHON ALEXANDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79758278. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101295E 

COMPARENDO: 110010746622 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRETO VANEGAS CARLOS FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013637321 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARRETO VANEGAS CARLOS FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1013637321. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101427E 

COMPARENDO: 110010795673 

PRESUNTO INFRACTOR  BARRERA ESPEJO JOSE ALFREDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 3151637 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 BARRERA ESPEJO JOSE ALFREDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 3151637. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101428E 

COMPARENDO: 110010795675 

PRESUNTO INFRACTOR  RINCON URQUIJO JESUS GIOVANNI 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000142652 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RINCON URQUIJO JESUS GIOVANNI 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000142652. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101424E 

COMPARENDO: 11001965588 

PRESUNTO INFRACTOR  LEAL HERNANDEZ YEFERSON DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007404069 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 LEAL HERNANDEZ YEFERSON DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1007404069. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019623870101320E 

COMPARENDO: 110010499415 

PRESUNTO INFRACTOR  PALOMA LADINO FRANKLIN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1233501327 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PALOMA LADINO FRANKLIN identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1233501327. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019553490101323E 

COMPARENDO: 110011054578 

PRESUNTO INFRACTOR  GARZON RIVERA BRAYAN FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1018473936 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARZON RIVERA BRAYAN FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1018473936. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101425E 

COMPARENDO: 11001965589 

PRESUNTO INFRACTOR  PIÑEROS SANABRIA CARMENZA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 39646722 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 PIÑEROS SANABRIA CARMENZA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 39646722. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101426E 

COMPARENDO: 11001965590 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMBAUTH TRESPALACIO CAMILO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1103123217 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 RAMBAUTH TRESPALACIO CAMILO 
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía  número 1103123217. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573870110545E 

COMPARENDO: 11001926090 

PRESUNTO INFRACTOR  CANDIA BETANCOURT EDINSON DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1024549430 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CANDIA BETANCOURT EDINSON DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1024549430. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683490107302E 

COMPARENDO: 110011163301 

PRESUNTO INFRACTOR  POLO LATORRE JHON BAYRON ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013617071 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 POLO LATORRE JHON BAYRON 
ALFONSO identificado con cedula de ciudadanía  número 1013617071. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490107313E 

COMPARENDO: 110011163302 

PRESUNTO INFRACTOR  POLO LATORRE JHON BAYRON ALFONSO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1013617071 

ARTICULO Artículo. 95, Númeral. 1. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

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

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 95, 
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de POLO LATORRE JHON BAYRON 
ALFONSO identificado con cedula de ciudadanía  número 1013617071. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490105852E 

COMPARENDO: 110010548148 

PRESUNTO INFRACTOR  MERCHAN CHAPARRO JOSE ANGEL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 5625616 

ARTICULO Artículo. 144, Númeral. 2. 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO: 

Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad del 
usuario de bicicleta 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de MERCHAN CHAPARRO JOSE ANGEL 
identificado con cedula de ciudadanía  número 5625616. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101429E 

COMPARENDO: 110010795676 

PRESUNTO INFRACTOR  GOMEZ OTAVO JUAN PABLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010005906 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GOMEZ OTAVO JUAN PABLO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1010005906. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573870110546E 

COMPARENDO: 11001926092 

PRESUNTO INFRACTOR  MARIN PAVA CRISTIAN CAMILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1030633954 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MARIN PAVA CRISTIAN CAMILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1030633954. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101430E 

COMPARENDO: 110010795677 

PRESUNTO INFRACTOR  DIAZ WILCHES SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015465515 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 WILCHES SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1015465515. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019683490107271E 

COMPARENDO: 11001971856 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA INFANTE GERSON STIVEN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031158316 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 INFANTE GERSON STIVEN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1031158316. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019553870100300E 

COMPARENDO: 110011054509 

PRESUNTO INFRACTOR  CUERVO MARROQUIN BRAIAN NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000832822 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CUERVO MARROQUIN BRAIAN NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000832822. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664870139757E 

COMPARENDO: 110010597163 

PRESUNTO INFRACTOR  ESCOBAR RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1031180004 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ESCOBAR RODRIGUEZ RAFAEL 
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía  número 1031180004. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623870101316E 

COMPARENDO: 110010340388 

PRESUNTO INFRACTOR  SEGURA GOMEZ JOSE LUIS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1012399757 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SEGURA GOMEZ JOSE LUIS identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1012399757. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126930E 

COMPARENDO: 11001971430 

PRESUNTO INFRACTOR  MEJIA SIERRA KENNER HAIR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015459965 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 MEJIA SIERRA KENNER HAIR identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1015459965. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019674490101167E 

COMPARENDO: 110010448470 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ CERON FREDY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79903940 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 140, 
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ CERON FREDY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79903940. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019573870110458E 

COMPARENDO: 11001980410 

PRESUNTO INFRACTOR  MALDONADO MARTINEZ EDUARD ALEJANDRO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007158808 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 140, 
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de MALDONADO MARTINEZ EDUARD 
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía  número 1007158808. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126943E 

COMPARENDO: 110010863917 

PRESUNTO INFRACTOR  PEREZ VARGAS RICARDO ANDRES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1014214755 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 VARGAS RICARDO ANDRES 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1014214755. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019634870105820E 

COMPARENDO: 11001959317 

PRESUNTO INFRACTOR  ALBA HERNANDEZ ANDRES FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033809697 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ALBA HERNANDEZ ANDRES FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033809697. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664870141996E 

COMPARENDO: 11001345742 

PRESUNTO INFRACTOR  CARREÑO ALVARADO NICOLAS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1000986407 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CARREÑO ALVARADO NICOLAS 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1000986407. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633870103288E 

COMPARENDO: 110010748687 

PRESUNTO INFRACTOR  LUGO JUZGA DIEGO ARMANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023964384 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 LUGO JUZGA DIEGO ARMANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023964384. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019633490100335E 

COMPARENDO: 110010735960 

PRESUNTO INFRACTOR  BLANCO OREJUELA JUAN ESTEBAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1010045015 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BLANCO OREJUELA JUAN ESTEBAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1010045015. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019634490101465E 

COMPARENDO: 110011054583 

PRESUNTO INFRACTOR  PULIDO MALDONADO RAFAEL ENRIQUE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80139036 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 35, 
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de PULIDO MALDONADO RAFAEL ENRIQUE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80139036. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490107056E 

COMPARENDO: 110010834698 

PRESUNTO INFRACTOR  RODRIGUEZ QUICASAQUE NICHOLL ALEJANDRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007105346 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RODRIGUEZ QUICASAQUE NICHOLL 
ALEJANDRA identificado con cedula de ciudadanía  número 1007105346. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126922E 

COMPARENDO: 110010858567 

PRESUNTO INFRACTOR  JOYA MAVESOY MARIA ALEJANDRA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1016110106 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 JOYA MAVESOY MARIA ALEJANDRA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1016110106. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019223490126923E 

COMPARENDO: 110010858568 

PRESUNTO INFRACTOR  GALVIS GUTIERREZ NEIVER MARIANA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033783137 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GALVIS GUTIERREZ NEIVER MARIANA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033783137. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126936E 

COMPARENDO: 110010503741 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ JIMENEZ DIANA CAROLINA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52759593 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de HERNANDEZ JIMENEZ DIANA CAROLINA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52759593. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490104209E 

COMPARENDO: 11001903578 

PRESUNTO INFRACTOR  QUITIAN LEAL CAMILO FERNANDO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022924234 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 QUITIAN LEAL CAMILO FERNANDO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1022924234. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126914E 

COMPARENDO: 110011017611 

PRESUNTO INFRACTOR  PECELLIN GONZALEZ SMITH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1026592949 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PECELLIN GONZALEZ SMITH identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1026592949. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126932E 

COMPARENDO: 110010866474 

PRESUNTO INFRACTOR  FRANCO MARQUEZ JULIAN MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015451298 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 FRANCO MARQUEZ JULIAN MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015451298. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019573490106770E 

COMPARENDO: 11001976393 

PRESUNTO INFRACTOR  ORTIZ ORTIZ EIDER PONPEYO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79739012 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ORTIZ ORTIZ EIDER PONPEYO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 79739012. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490105709E 

COMPARENDO: 11001905874 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA CUERVO YENY PATRICIA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 52850460 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GARCIA CUERVO YENY PATRICIA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 52850460. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019674490102472E 

COMPARENDO: 11001905875 

PRESUNTO INFRACTOR  CONTRERAS REYES VIVIANA MARCELA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 53113822 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CONTRERAS REYES VIVIANA MARCELA 
identificado con cedula de ciudadanía  número 53113822. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490107420E 

COMPARENDO: 110011036625 

PRESUNTO INFRACTOR  RAMOS GARCIA GILBERTH MAURICIO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033794224 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RAMOS GARCIA GILBERTH MAURICIO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1033794224. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019223490126933E 

COMPARENDO: 110011017371 

PRESUNTO INFRACTOR  BELTRAN RAMOS MILTON DANILO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1023913649 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 BELTRAN RAMOS MILTON DANILO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1023913649. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019623490100494E 

COMPARENDO: 110010495850 

PRESUNTO INFRACTOR  GUERRERO JIMENEZ ERNESTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 80215052 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 GUERRERO JIMENEZ ERNESTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 80215052. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019633870103266E 

COMPARENDO: 110010622422 

PRESUNTO INFRACTOR  HERNANDEZ PEÑA SANTIAGO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1032401904 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 HERNANDEZ PEÑA SANTIAGO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1032401904. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126926E 

COMPARENDO: 110011019859 

PRESUNTO INFRACTOR  ARANGO RODRIGUEZ CARLOS JOVANY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 79911368 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 ARANGO RODRIGUEZ CARLOS JOVANY 
identificado con cedula de ciudadanía  número 79911368. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019664490101435E 

COMPARENDO: 11001966204 

PRESUNTO INFRACTOR  TORRES MORALES JHON ALBERTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1216963749 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MORALES JHON ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1216963749. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019593870102637E 

COMPARENDO: 110011185796 

PRESUNTO INFRACTOR  JIMENEZ ROMERO MARIA VISITACION 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 41532957 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROMERO MARIA VISITACION 
identificado con cedula de ciudadanía  número 41532957. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019683870120382E 

COMPARENDO: 11001966818 

PRESUNTO INFRACTOR  YEPEZ SANCHEZ YAMIL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 15074714 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 YEPEZ SANCHEZ YAMIL identificado con 
cedula de ciudadanía  número 15074714. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019644870102436E 

COMPARENDO: 11001967258 

PRESUNTO INFRACTOR  GALINDO PAEZ JOSE GERMAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 19432439 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 146, 
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de GALINDO PAEZ JOSE GERMAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 19432439. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019593870102636E 

COMPARENDO: 110011185798 

PRESUNTO INFRACTOR  SUAREZ SUAREZ EDITH 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 25170349 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 SUAREZ EDITH identificado con 
cedula de ciudadanía  número 25170349. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019623870101356E 

COMPARENDO: 110010874866 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO NIÑO DANIEL FELIPE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1015407945 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROMERO NIÑO DANIEL FELIPE 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1015407945. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019664490101433E 

COMPARENDO: 11001959431 

PRESUNTO INFRACTOR  CARRANZA CORDOBA IVAN DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1193117917 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 CARRANZA CORDOBA IVAN DAVID 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1193117917. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126977E 

COMPARENDO: 110010582030 

PRESUNTO INFRACTOR  RUIZ CRISTIAN YESID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007538378 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 RUIZ CRISTIAN YESID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1007538378. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019633870103246E 

COMPARENDO: 11001954373 

PRESUNTO INFRACTOR  MENDOZA MARCHENA WILDER 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1038796635 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 MENDOZA MARCHENA WILDER 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1038796635. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019223490126921E 

COMPARENDO: 110010870047 

PRESUNTO INFRACTOR  CARDENAS GARCIA MATEO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1007227128 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CARDENAS GARCIA MATEO identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1007227128. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por 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.: 2019223490126981E 

COMPARENDO: 110011002567 

PRESUNTO INFRACTOR  PALACIO CUERVO HENRY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1022353067 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 PALACIO CUERVO HENRY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1022353067. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente 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.: 2019573490106797E 

COMPARENDO: 11001981013 

PRESUNTO INFRACTOR  CAPERA YATE JUAN ARLEY 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 93207013 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el 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 CAPERA YATE JUAN ARLEY identificado 
con cedula de ciudadanía  número 93207013. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019643870102559E 

COMPARENDO: 110010625427 

PRESUNTO INFRACTOR  ROMERO HERNANDEZ BRAIYAN FABIAN 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1073695166 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 ROMERO HERNANDEZ BRAIYAN FABIAN 
identificado con cedula de ciudadanía  número 1073695166. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

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

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA 

ACTUACIÓN POLICIVA NO.: 2019664490101434E 

COMPARENDO: 11001959432 

PRESUNTO INFRACTOR  CAMPOS MUÑOZ ANDERSON 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1096228232 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado  frente al comportamiento contrario a convivencia descrito  en el Artículo. 27, 
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación 
efectuada a través de oficio publicado en  la Página WEB de la Secretaría Distrital de 
Gobierno  y  de  la NO COMPARECENCIA de CAMPOS MUÑOZ ANDERSON identificado 
con cedula de ciudadanía  número 1096228232. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el 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.: 2019633870103268E 

COMPARENDO: 110011122212 

PRESUNTO INFRACTOR  GARCIA JOSE DAVID 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 
PRESUNTO INFRACTOR 

C.C 1033780369 

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 1:13:00 PM siendo el día y la 
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE 
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar  inicio la audiencia pública  de qué trata 
el artículo 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 GARCIA JOSE DAVID identificado con 
cedula de ciudadanía  número 1033780369. 
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante 
con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P 
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia 
para el día 23 de octubre , a las 1:13:00 PM, a fin de otorgar el plazo de tres días al 
presunto infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que 
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE: 
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23  de octubre a 
las 1:13:00 PM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya 
lugar conforme al asunto que nos ocupa y  en caso de inasistencia se tendrán por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en 
ella intervienen. 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   


