INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102076E

COMPARENDO:

11001931308

PRESUNTO INFRACTOR

CASTELLANOS MINA DAVIER ALFONSO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000331603

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 CASTELLANOS MINA DAVIER ALFONSO
identificado con cedula de ciudadanía número 1000331603.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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.:

2019664490102075E

COMPARENDO:

11001931309

PRESUNTO INFRACTOR

CUESTA REYES FRANCISCO ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79901818

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 CUESTA REYES FRANCISCO ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 79901818.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124956E

COMPARENDO:

110010718934

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ ALVAREZ ANDRES CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023929790

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ ALVAREZ ANDRES CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1023929790.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490102984E

COMPARENDO:

110010847876

PRESUNTO INFRACTOR

LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012359918

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1012359918.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490102993E

COMPARENDO:

110010731761

PRESUNTO INFRACTOR

YAGARY NIETO JONATAN ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233501720

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 YAGARY NIETO JONATAN ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1233501720.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101831E

COMPARENDO:

110010626940

PRESUNTO INFRACTOR

PUENTES RONDON JHONATAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014185662

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 PUENTES RONDON JHONATAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1014185662.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019683490106063E

COMPARENDO:

11001909070

PRESUNTO INFRACTOR

GAITAN GONZALEZ EDILSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1121948699

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 GAITAN GONZALEZ EDILSON identificado
con cedula de ciudadanía número 1121948699.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019683490105974E

COMPARENDO:

11001909071

PRESUNTO INFRACTOR

GAITAN GONZALES ABSALON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1122655088

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 GAITAN GONZALES ABSALON identificado
con cedula de ciudadanía número 1122655088.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124970E

COMPARENDO:

110010581932

PRESUNTO INFRACTOR

PRADA SANCHEZ BRAYAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030702391

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 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 PRADA SANCHEZ BRAYAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1030702391.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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.:

2019623870100579E

COMPARENDO:

110010497893

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ ROBAYO ANDREY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015469758

ARTICULO

Artículo. 140, Númeral. 9.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Escribir o fijar en lugar público o abierto al público,
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes,
elementos físicos naturales, tales como piedras y
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas,
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:28:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 9 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HERNANDEZ ROBAYO ANDREY
identificado con cedula de ciudadanía número 1015469758.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:28:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:28:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870100573E

COMPARENDO:

110010497894

PRESUNTO INFRACTOR

MINA ORTIZ MICHAEL YESSID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019041141

ARTICULO

Artículo. 140, Númeral. 9.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Escribir o fijar en lugar público o abierto al público,
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes,
elementos físicos naturales, tales como piedras y
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas,
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 9 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MINA ORTIZ MICHAEL YESSID identificado
con cedula de ciudadanía número 1019041141.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019683490106015E

COMPARENDO:

110010644990

PRESUNTO INFRACTOR

DEVIA CARREÑO CRISTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033738312

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 DEVIA CARREÑO CRISTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1033738312.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490191584E

COMPARENDO:

110010795797

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ ACOSTA ARMANDO RAFAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80398896

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de DIAZ ACOSTA ARMANDO RAFAEL
identificado con cedula de ciudadanía número 80398896.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490178135E

COMPARENDO:

110010624820

PRESUNTO INFRACTOR

MELO SANA DAVID ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1053610885

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 MELO SANA DAVID ANTONIO identificado
con cedula de ciudadanía número 1053610885.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124971E

COMPARENDO:

110010869945

PRESUNTO INFRACTOR

ORTEGA DEL TORO ALVARO LUIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1101878948

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 ORTEGA DEL TORO ALVARO LUIS
identificado con cedula de ciudadanía número 1101878948.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179807E

COMPARENDO:

110010620398

PRESUNTO INFRACTOR

MONTOYA GALVIS CARLOS FABIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032443002

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 MONTOYA GALVIS CARLOS FABIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1032443002.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102083E

COMPARENDO:

110010795649

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ MARTINEZ ARTURO ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010185680

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RAMIREZ MARTINEZ ARTURO ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1010185680.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490102997E

COMPARENDO:

110010699142

PRESUNTO INFRACTOR

CALDERON VALENCIA OSCAR EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000119487

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CALDERON VALENCIA OSCAR
EDUARDO identificado con cedula de ciudadanía número 1000119487.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102079E

COMPARENDO:

11001930221

PRESUNTO INFRACTOR

CASTEBLANCO MELO WILMER JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010181608

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 CASTEBLANCO MELO WILMER JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1010181608.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490101759E

COMPARENDO:

11001901500

PRESUNTO INFRACTOR

CARDONA PIÑEROS RUBEN DARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010183499

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 CARDONA PIÑEROS RUBEN DARIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1010183499.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019683870118734E

COMPARENDO:

11001909119

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑOZ RIVERA ANDREA TATIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018481747

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 8:29:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MUÑOZ RIVERA ANDREA TATIANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1018481747.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:29:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:29:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103809E

COMPARENDO:

110010846595

PRESUNTO INFRACTOR

BERRIO RICARDO GUIDO MANUEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 9044125

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 BERRIO RICARDO GUIDO MANUEL
identificado con cedula de ciudadanía número 9044125.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102085E

COMPARENDO:

11001934169

PRESUNTO INFRACTOR

SUAREZ MANTILLA ISMAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 13881239

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 SUAREZ MANTILLA ISMAEL identificado
con cedula de ciudadanía número 13881239.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187429E

COMPARENDO:

110010776535

PRESUNTO INFRACTOR

SILVA GOMEZ JAIR LEANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023887138

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 SILVA GOMEZ JAIR LEANDRO identificado
con cedula de ciudadanía número 1023887138.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124938E

COMPARENDO:

110010552617

PRESUNTO INFRACTOR

FORERO RAFAEL ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016105209

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el 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 FORERO RAFAEL ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1016105209.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111329E

COMPARENDO:

110010499564

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ OLIVEROS NICOLAY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030546540

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 OLIVEROS NICOLAY
identificado con cedula de ciudadanía número 1030546540.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101869E

COMPARENDO:

110010542748

PRESUNTO INFRACTOR

ARIZA SERAFIN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 91012428

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 ARIZA SERAFIN identificado con cedula de
ciudadanía número 91012428.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101817E

COMPARENDO:

11001932103

PRESUNTO INFRACTOR

PARDO GONZALEZ CHRISTIAN JOAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014229899

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 PARDO GONZALEZ CHRISTIAN JOAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1014229899.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111279E

COMPARENDO:

11001929739

PRESUNTO INFRACTOR

RAMIREZ VARGAS JIMMY HELVER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023924135

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 VARGAS JIMMY HELVER
identificado con cedula de ciudadanía número 1023924135.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101886E

COMPARENDO:

110010526182

PRESUNTO INFRACTOR

HERREÑO NASPIRAN ANGELICA MARIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000830993

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 8:30:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 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 HERREÑO NASPIRAN ANGELICA MARIA
identificado con cedula de ciudadanía número 1000830993.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:30:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:30:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el 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
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019563870101179E

COMPARENDO:

11001930338

PRESUNTO INFRACTOR

MUÑOZ VARGAS JULIAN FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000930474

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 VARGAS JULIAN FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1000930474.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490101760E

COMPARENDO:

11001900645

PRESUNTO INFRACTOR

REYES TORRES NESTOR JULIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79963754

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 REYES TORRES NESTOR JULIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 79963754.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111313E

COMPARENDO:

110010436209

PRESUNTO INFRACTOR

YEPES VELANDIA VERAMO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80429243

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 YEPES VELANDIA VERAMO identificado
con cedula de ciudadanía número 80429243.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019634870102638E

COMPARENDO:

110010427285

PRESUNTO INFRACTOR

SUAREZ VEGA JAVIER ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015438414

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 SUAREZ VEGA JAVIER ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 1015438414.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102077E

COMPARENDO:

110010797539

PRESUNTO INFRACTOR

GARZON CASTILLO JESUS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026290789

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 GARZON CASTILLO JESUS ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1026290789.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101404E

COMPARENDO:

110010687482

PRESUNTO INFRACTOR

SALAMANCA RAYO JONATAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033817867

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SALAMANCA RAYO JONATAN identificado
con cedula de ciudadanía número 1033817867.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101405E

COMPARENDO:

110010687483

PRESUNTO INFRACTOR

SALAMANCA RAYO JONATAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033817867

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SALAMANCA RAYO JONATAN identificado
con cedula de ciudadanía número 1033817867.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019654870101123E

COMPARENDO:

110010597896

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ HERRERA DAVID ALFONSO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022427194

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 HERRERA DAVID ALFONSO
identificado con cedula de ciudadanía número 1022427194.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111384E

COMPARENDO:

11001931083

PRESUNTO INFRACTOR

CAMAYO VELASCO CRISTHIAN ESTIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1061539893

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAMAYO VELASCO CRISTHIAN ESTIVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1061539893.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187335E

COMPARENDO:

110010778756

PRESUNTO INFRACTOR

OSORIO TRIANA ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030695607

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 OSORIO TRIANA ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1030695607.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553490103412E

COMPARENDO:

110010687484

PRESUNTO INFRACTOR

ARANGO ROJAS KEVIN SNEIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023029333

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 8:31:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ROJAS KEVIN SNEIDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1023029333.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:31:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:31:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019604870102451E

COMPARENDO:

110010489521

PRESUNTO INFRACTOR

ESPITIA PERDOMO DANIEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015445801

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 ESPITIA PERDOMO DANIEL identificado
con cedula de ciudadanía número 1015445801.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019604870102450E

COMPARENDO:

110010489522

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ CAMPOS JOAN MANOEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026577935

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ CAMPOS JOAN MANOEL
identificado con cedula de ciudadanía número 1026577935.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106568E

COMPARENDO:

110010732960

PRESUNTO INFRACTOR

SAMIA NARANJO SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000018421

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 124,
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 SAMIA NARANJO SANTIAGO identificado
con cedula de ciudadanía número 1000018421.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543870103351E

COMPARENDO:

110010687770

PRESUNTO INFRACTOR

BOHORQUEZ ROSO ALVEIRO ELIAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023959902

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 BOHORQUEZ ROSO ALVEIRO ELIAS
identificado con cedula de ciudadanía número 1023959902.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124923E

COMPARENDO:

110010418258

PRESUNTO INFRACTOR

DUQUE SALAMANCA JORMANDE JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1094959120

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 DUQUE SALAMANCA JORMANDE JESUS
identificado con cedula de ciudadanía número 1094959120.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100359E

COMPARENDO:

110010826353

PRESUNTO INFRACTOR

ACOSTA HERNANDEZ MARIA TERESA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52536916

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 HERNANDEZ MARIA TERESA
identificado con cedula de ciudadanía número 52536916.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100360E

COMPARENDO:

110010826354

PRESUNTO INFRACTOR

ACOSTA HERNANDEZ JENNIFER IBETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023864066

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 HERNANDEZ JENNIFER IBETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1023864066.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100358E

COMPARENDO:

110010826355

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGFUEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023975751

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 RODRIGFUEZ HERNANDEZ CARLOS
ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía número 1023975751.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100355E

COMPARENDO:

110010826356

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ RINCON YESID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79603638

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ RINCON YESID identificado
con cedula de ciudadanía número 79603638.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100356E

COMPARENDO:

110010826357

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ SALOMON FLOR MIREYA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52066084

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 HERNANDEZ SALOMON FLOR MIREYA
identificado con cedula de ciudadanía número 52066084.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100357E

COMPARENDO:

110010826358

PRESUNTO INFRACTOR

MACIAS SANCHEZ ANGEL WLADIMIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022997846

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 8:32:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MACIAS SANCHEZ ANGEL WLADIMIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1022997846.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:32:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:32:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124942E

COMPARENDO:

11001928872

PRESUNTO INFRACTOR

PEDROZA QUINTERO ISAI

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19616030

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PEDROZA QUINTERO ISAI identificado con
cedula de ciudadanía número 19616030.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124933E

COMPARENDO:

110010579221

PRESUNTO INFRACTOR

VASQUEZ GUZMAN CRISTHIAN JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1143378496

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 VASQUEZ GUZMAN CRISTHIAN JOSE
identificado con cedula de ciudadanía número 1143378496.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124946E

COMPARENDO:

110010689800

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030662280

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ROJAS DIEGO ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030662280.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124950E

COMPARENDO:

110010740692

PRESUNTO INFRACTOR

BARRERA GANTIVA JOHN JAIRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79872409

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BARRERA GANTIVA JOHN JAIRO
identificado con cedula de ciudadanía número 79872409.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124932E

COMPARENDO:

110010856047

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES MAHECHA WILMER ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022431862

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MAHECHA WILMER
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1022431862.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103858E

COMPARENDO:

110010728577

PRESUNTO INFRACTOR

VALDERAMA ROJAS JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1117532130

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 VALDERAMA ROJAS JAVIER identificado
con cedula de ciudadanía número 1117532130.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019593870103666E

COMPARENDO:

110010688139

PRESUNTO INFRACTOR

BURITICA IBAÑEZ BRAYAN DUVAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014288066

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BURITICA IBAÑEZ BRAYAN DUVAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1014288066.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2018223490170508E

COMPARENDO:

11001933336

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ AGUDELO TANIA JAMILE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022993195

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ AGUDELO TANIA JAMILE
identificado con cedula de ciudadanía número 1022993195.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2018223490187625E

COMPARENDO:

110010657498

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA PEREZ NICOLAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023970297

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 8:33:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 GARCIA PEREZ NICOLAS identificado con
cedula de ciudadanía número 1023970297.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:33:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:33:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101411E

COMPARENDO:

110010831726

PRESUNTO INFRACTOR

GUZMAN CRUZ JOVANNY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80130857

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUZMAN CRUZ JOVANNY identificado con
cedula de ciudadanía número 80130857.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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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.:

2019573490103755E

COMPARENDO:

110010785824

PRESUNTO INFRACTOR

SUAZA ALVAREZ EDGAR ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 71337575

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 SUAZA ALVAREZ EDGAR ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 71337575.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106472E

COMPARENDO:

110010785823

PRESUNTO INFRACTOR

VEGA ALGARRA BRANDON FERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073712221

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VEGA ALGARRA BRANDON FERNEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1073712221.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019623870100594E

COMPARENDO:

110010497044

PRESUNTO INFRACTOR

LARA CONEO MANFRED KENNY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1201228237

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 LARA CONEO MANFRED KENNY
identificado con cedula de ciudadanía número 1201228237.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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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.:

2019543490100334E

COMPARENDO:

110010829608

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ MONSALVE MARIA MAYERLY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52730861

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ MONSALVE MARIA MAYERLY
identificado con cedula de ciudadanía número 52730861.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106595E

COMPARENDO:

110010845380

PRESUNTO INFRACTOR

PINZON SALAMANCA LUIS RODRIGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79481684

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 SALAMANCA LUIS RODRIGO
identificado con cedula de ciudadanía número 79481684.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543870103276E

COMPARENDO:

110010665947

PRESUNTO INFRACTOR

CORREDOR SOSA ARTURO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 6746441

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CORREDOR SOSA ARTURO identificado
con cedula de ciudadanía número 6746441.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106474E

COMPARENDO:

110010785827

PRESUNTO INFRACTOR

BONILLA SANCHEZ JOSE ELDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1108931247

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 BONILLA SANCHEZ JOSE ELDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1108931247.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106502E

COMPARENDO:

110010734934

PRESUNTO INFRACTOR

PERDOMO POLANIA ANDERSON RICARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024563318

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 PERDOMO POLANIA ANDERSON
RICARDO identificado con cedula de ciudadanía número 1024563318.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106503E

COMPARENDO:

110010734935

PRESUNTO INFRACTOR

NAVARRETE SUAREZ IVAN LEONARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024549653

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 NAVARRETE SUAREZ IVAN LEONARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1024549653.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643870100202E

COMPARENDO:

110010527383

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA HERREÑO DORA EMELINA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52850064

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 HERREÑO DORA EMELINA
identificado con cedula de ciudadanía número 52850064.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643870100200E

COMPARENDO:

110010514695

PRESUNTO INFRACTOR

CASTAÑEDA VARGAS YEIMMY GABRIELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 53164870

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 8:34:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTAÑEDA VARGAS YEIMMY
GABRIELA identificado con cedula de ciudadanía número 53164870.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:34:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:34:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102092E

COMPARENDO:

11001928634

PRESUNTO INFRACTOR

AZUERO MALDONADO CARLOS OLIVO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023931398

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 AZUERO MALDONADO CARLOS OLIVO
identificado con cedula de ciudadanía número 1023931398.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102091E

COMPARENDO:

11001928635

PRESUNTO INFRACTOR

VENEGAS VENEGAS JORGE ABEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79349390

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 VENEGAS VENEGAS JORGE ABEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79349390.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019593490102609E

COMPARENDO:

110010785219

PRESUNTO INFRACTOR

BELTRAN CARDONA RODOLFO ANIBAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80375494

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BELTRAN CARDONA RODOLFO ANIBAL
identificado con cedula de ciudadanía número 80375494.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019533870106889E

COMPARENDO:

110010682996

PRESUNTO INFRACTOR

PALOMINO EIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1121944022

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PALOMINO EIDER identificado con cedula
de ciudadanía número 1121944022.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019533870106890E

COMPARENDO:

110010682997

PRESUNTO INFRACTOR

FONSECA DURAN RICHARD GIOVANNI

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79571930

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 FONSECA DURAN RICHARD GIOVANNI
identificado con cedula de ciudadanía número 79571930.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019654870101173E

COMPARENDO:

110010755854

PRESUNTO INFRACTOR

ANTOLINEZ IBAÑEZ ALVARO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 17108419

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 ANTOLINEZ IBAÑEZ ALVARO identificado
con cedula de ciudadanía número 17108419.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103773E

COMPARENDO:

110010849654

PRESUNTO INFRACTOR

RINCON SANCHEZ NUBIA YANETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 23444374

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 RINCON SANCHEZ NUBIA YANETH
identificado con cedula de ciudadanía número 23444374.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490170537E

COMPARENDO:

110010687485

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA ROJAS LEIDY YULIANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000985907

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 ROJAS LEIDY YULIANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1000985907.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490170543E

COMPARENDO:

110010687486

PRESUNTO INFRACTOR

BELTRAN PEDRAZA MAIRA LISETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010234216

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BELTRAN PEDRAZA MAIRA LISETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1010234216.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106512E

COMPARENDO:

110010552248

PRESUNTO INFRACTOR

CACERES TAMARA JHON FREDY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024466517

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CACERES TAMARA JHON FREDY
identificado con cedula de ciudadanía número 1024466517.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2018634490101999E

COMPARENDO:

110010622251

PRESUNTO INFRACTOR

ANGULO GONZALEZ YONY FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 76140713

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 8:35:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GONZALEZ YONY FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 76140713.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:35:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:35:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124975E

COMPARENDO:

110010777482

PRESUNTO INFRACTOR

PACHON PUENTES ANGEL NICOLAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023977856

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PACHON PUENTES ANGEL NICOLAS
identificado con cedula de ciudadanía número 1023977856.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490188374E

COMPARENDO:

110010829611

PRESUNTO INFRACTOR

GONZALEZ TRUJILLO NELSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79814499

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 TRUJILLO NELSON
identificado con cedula de ciudadanía número 79814499.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019563870101229E

COMPARENDO:

11001932569

PRESUNTO INFRACTOR

INFANTE LAVERDE MANUEL ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 11432380

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 INFANTE LAVERDE MANUEL ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 11432380.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490175935E

COMPARENDO:

11001931662

PRESUNTO INFRACTOR

MOZO MENESES DANIEL STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016099915

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MOZO MENESES DANIEL STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1016099915.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2018223490175904E

COMPARENDO:

11001933146

PRESUNTO INFRACTOR

BARON TOBA ISRAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 7212789

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BARON TOBA ISRAEL identificado con
cedula de ciudadanía número 7212789.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100116E

COMPARENDO:

110010833289

PRESUNTO INFRACTOR

FEO CARDENAS JOSE ELIFONSO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80369985

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 FEO CARDENAS JOSE ELIFONSO
identificado con cedula de ciudadanía número 80369985.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100118E

COMPARENDO:

110010833290

PRESUNTO INFRACTOR

PINEDA SILVARA GLORIA EMILSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 51872260

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PINEDA SILVARA GLORIA EMILSE
identificado con cedula de ciudadanía número 51872260.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100120E

COMPARENDO:

110010833291

PRESUNTO INFRACTOR

MELO PINEDA WHENDY YOLANY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 45706659

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MELO PINEDA WHENDY YOLANY
identificado con cedula de ciudadanía número 45706659.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100114E

COMPARENDO:

110010833559

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ CHINGATE CARLOS ANIBAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1072894908

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 8:36:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 DIAZ CHINGATE CARLOS ANIBAL
identificado con cedula de ciudadanía número 1072894908.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:36:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:36:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490178235E

COMPARENDO:

110010626081

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ CUESTA VICTOR JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79321214

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MARTINEZ CUESTA VICTOR JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 79321214.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490178233E

COMPARENDO:

110010626082

PRESUNTO INFRACTOR

BASA GOMEZ LUIS FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19473837

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BASA GOMEZ LUIS FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 19473837.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490188088E

COMPARENDO:

110010406634

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ BERNAL EDWIN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023965834

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BERNAL EDWIN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1023965834.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187333E

COMPARENDO:

110010777484

PRESUNTO INFRACTOR

PINTO LEMUS OSCAR IVAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033779387

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PINTO LEMUS OSCAR IVAN identificado
con cedula de ciudadanía número 1033779387.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490175693E

COMPARENDO:

110010683394

PRESUNTO INFRACTOR

RIVEROS GALVIZ JOAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030701906

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 RIVEROS GALVIZ JOAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1030701906.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490102041E

COMPARENDO:

11001932270

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA PULIDO DAVID ARTURO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030627608

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MEDINA PULIDO DAVID ARTURO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030627608.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101713E

COMPARENDO:

110010832556

PRESUNTO INFRACTOR

CRUZ RATIVA ALCIDES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79727887

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 RATIVA ALCIDES identificado con
cedula de ciudadanía número 79727887.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101482E

COMPARENDO:

110010832337

PRESUNTO INFRACTOR

QUESADA ROA ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031147170

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 QUESADA ROA ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1031147170.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490188078E

COMPARENDO:

110010828401

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES LEGUIZAMON EDGARD

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79315299

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 LEGUIZAMON EDGARD
identificado con cedula de ciudadanía número 79315299.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125087E

COMPARENDO:

110010814375

PRESUNTO INFRACTOR

TAVERA RODRIGUEZ JIMMY SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010019293

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 TAVERA RODRIGUEZ JIMMY SANTIAGO
identificado con cedula de ciudadanía número 1010019293.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101505E

COMPARENDO:

110010831149

PRESUNTO INFRACTOR

CORREA SUAREZ MARTHA CECILIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 39767253

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CORREA SUAREZ MARTHA CECILIA
identificado con cedula de ciudadanía número 39767253.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187528E

COMPARENDO:

11001937252

PRESUNTO INFRACTOR

BERNAL RUIZ JOSE FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 6212520

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 8:37:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 RUIZ JOSE FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 6212520.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:37:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:37:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187414E

COMPARENDO:

110010777486

PRESUNTO INFRACTOR

MARIN OTAVO YURY FRANCISCO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80743179

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MARIN OTAVO YURY FRANCISCO
identificado con cedula de ciudadanía número 80743179.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102663E

COMPARENDO:

110010687992

PRESUNTO INFRACTOR

PREGONERO LEON SANTIAGO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015425629

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PREGONERO LEON SANTIAGO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1015425629.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102702E

COMPARENDO:

110010689372

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ YEPES GUSTAVO ADOLFO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79829315

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ YEPES GUSTAVO ADOLFO
identificado con cedula de ciudadanía número 79829315.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019553490100026E

COMPARENDO:

110010831895

PRESUNTO INFRACTOR

MURILLO JERSEY ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022369998

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 JERSEY ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1022369998.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125127E

COMPARENDO:

11001934036

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ HERNANDEZ LUISA FERNANDA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012439124

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MARTINEZ HERNANDEZ LUISA
FERNANDA identificado con cedula de ciudadanía número 1012439124.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018584490102507E

COMPARENDO:

11001929596

PRESUNTO INFRACTOR

VERA PUENTES ANGIE MARCELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022429111

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 VERA PUENTES ANGIE MARCELA
identificado con cedula de ciudadanía número 1022429111.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490189275E

COMPARENDO:

110010825265

PRESUNTO INFRACTOR

CELY POBLADOR ENRIQUE OSWALDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80761560

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CELY POBLADOR ENRIQUE OSWALDO
identificado con cedula de ciudadanía número 80761560.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019623870102983E

COMPARENDO:

11001933191

PRESUNTO INFRACTOR

RIVERA LOMBANA DAVID SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000319975

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 LOMBANA DAVID SANTIAGO
identificado con cedula de ciudadanía número 1000319975.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019593870103370E

COMPARENDO:

11001928726

PRESUNTO INFRACTOR

MORALES SALAS JHON FREY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073698931

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MORALES SALAS JHON FREY identificado
con cedula de ciudadanía número 1073698931.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101495E

COMPARENDO:

110010833901

PRESUNTO INFRACTOR

MERCADO MENDOZA KEVIN EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019106493

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 MERCADO MENDOZA KEVIN EDUARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1019106493.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490189271E

COMPARENDO:

110010826215

PRESUNTO INFRACTOR

ALVAREZ BAQUERO MICHAEL ORLANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013678171

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 8:38:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ALVAREZ BAQUERO MICHAEL
ORLANDO identificado con cedula de ciudadanía número 1013678171.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:38:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:38:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101652E

COMPARENDO:

110010831766

PRESUNTO INFRACTOR

MANCERA RAMOS MAYKOL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1131110661

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MANCERA RAMOS MAYKOL identificado
con cedula de ciudadanía número 1131110661.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179685E

COMPARENDO:

11001930485

PRESUNTO INFRACTOR

FAJARDO MORALES OSCAR GIOVANNY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033770468

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 FAJARDO MORALES OSCAR GIOVANNY
identificado con cedula de ciudadanía número 1033770468.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102095E

COMPARENDO:

110010685696

PRESUNTO INFRACTOR

FARFAN NAUSAN PEDRO JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 7179222

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 FARFAN NAUSAN PEDRO JOSE
identificado con cedula de ciudadanía número 7179222.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125101E

COMPARENDO:

11001932023

PRESUNTO INFRACTOR

CASTRO CORTES JIMMY FERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018419097

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CASTRO CORTES JIMMY FERNEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1018419097.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125082E

COMPARENDO:

11001937355

PRESUNTO INFRACTOR

PEREZ CONTRERAS LUIS OLMEDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79650706

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CONTRERAS LUIS OLMEDO
identificado con cedula de ciudadanía número 79650706.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019223490125083E

COMPARENDO:

11001937357

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ GUERRERO JONATHAN MAURICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026290724

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GUERRERO JONATHAN
MAURICIO identificado con cedula de ciudadanía número 1026290724.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101494E

COMPARENDO:

110010833418

PRESUNTO INFRACTOR

PEÑA JOSE ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1136911165

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 PEÑA JOSE ANTONIO identificado con
cedula de ciudadanía número 1136911165.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019634870111553E

COMPARENDO:

11001934393

PRESUNTO INFRACTOR

SANTANA ROMERO FERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024498739

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SANTANA ROMERO FERNEY identificado
con cedula de ciudadanía número 1024498739.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177137E

COMPARENDO:

110010682650

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS LLANOS MARLON ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031182384

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 LLANOS MARLON ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1031182384.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490178243E

COMPARENDO:

110010751545

PRESUNTO INFRACTOR

MENDOZA AYA LORWAN STIWEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022965338

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 AYA LORWAN STIWEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1022965338.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125076E

COMPARENDO:

110010819067

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ MUÑOZ EDWARD ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79653877

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 8:39:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MUÑOZ EDWARD ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 79653877.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:39:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:39:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490100426E

COMPARENDO:

110010835206

PRESUNTO INFRACTOR

TRIANA RONCANCIO MIGUEL ANGEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1049629696

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 TRIANA RONCANCIO MIGUEL ANGEL
identificado con cedula de ciudadanía número 1049629696.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177172E

COMPARENDO:

11001932579

PRESUNTO INFRACTOR

SANTOS CANDIA JOSE ALIRIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033688040

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SANTOS CANDIA JOSE ALIRIO identificado
con cedula de ciudadanía número 1033688040.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177177E

COMPARENDO:

11001932581

PRESUNTO INFRACTOR

MOLINA MENDOZA DEINNER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 17956946

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MOLINA MENDOZA DEINNER identificado
con cedula de ciudadanía número 17956946.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177183E

COMPARENDO:

11001932584

PRESUNTO INFRACTOR

GARCES MONTAÑO JUAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033745752

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 GARCES MONTAÑO JUAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1033745752.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177192E

COMPARENDO:

11001932587

PRESUNTO INFRACTOR

CANON CAÐON JUAN GABRIEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79727843

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CANON CAÐON JUAN GABRIEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79727843.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102105E

COMPARENDO:

11001929688

PRESUNTO INFRACTOR

GUZMAN GONZALEZ MIGUEL FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012455755

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUZMAN GONZALEZ MIGUEL
FERNANDO identificado con cedula de ciudadanía número 1012455755.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102098E

COMPARENDO:

11001937402

PRESUNTO INFRACTOR

ANGEL PUCHICUE LUIS FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1062091963

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ANGEL PUCHICUE LUIS FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1062091963.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102099E

COMPARENDO:

11001937403

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA RICO EDICSON HERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022338092

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA RICO EDICSON HERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1022338092.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102100E

COMPARENDO:

11001937406

PRESUNTO INFRACTOR

NIETO OSCAR ESCUCHO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1003777572

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 8:40:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 NIETO OSCAR ESCUCHO identificado con
cedula de ciudadanía número 1003777572.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:40:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:40:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102096E

COMPARENDO:

11001937488

PRESUNTO INFRACTOR

GARCIA VALLEJO LUIS ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1034311265

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GARCIA VALLEJO LUIS ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 1034311265.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111867E

COMPARENDO:

11001936159

PRESUNTO INFRACTOR

PEÑA PEREZ LADY CONSTANZA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 53075063

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PEREZ LADY CONSTANZA
identificado con cedula de ciudadanía número 53075063.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102110E

COMPARENDO:

11001936210

PRESUNTO INFRACTOR

ACUÑA FUENTES JOSE LIBARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1092352219

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ACUÑA FUENTES JOSE LIBARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1092352219.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102102E

COMPARENDO:

11001937410

PRESUNTO INFRACTOR

PEREZORTIZ MICHEL ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1020829061

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PEREZORTIZ MICHEL ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1020829061.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870112913E

COMPARENDO:

110010689682

PRESUNTO INFRACTOR

CARDENAS ALGARRA GABRIEL ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233890134

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CARDENAS ALGARRA GABRIEL ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1233890134.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102103E

COMPARENDO:

11001937412

PRESUNTO INFRACTOR

TRIANA TRIANA DIEGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233692078

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 TRIANA TRIANA DIEGO identificado con
cedula de ciudadanía número 1233692078.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870112791E

COMPARENDO:

110010687696

PRESUNTO INFRACTOR

MOSQUERA URRUTIA PEDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 11620758

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MOSQUERA URRUTIA PEDRO identificado
con cedula de ciudadanía número 11620758.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102106E

COMPARENDO:

11001929690

PRESUNTO INFRACTOR

ACOSTA LINERO MICHAEL ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013632695

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ACOSTA LINERO MICHAEL ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1013632695.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125107E

COMPARENDO:

11001933232

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ JENIFER GICELA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019094048

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 8:41:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MARTINEZ JENIFER GICELA identificado
con cedula de ciudadanía número 1019094048.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:41:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:41:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179746E

COMPARENDO:

11001934336

PRESUNTO INFRACTOR

SIERRA HERNANDEZ ROBINSON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033764826

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SIERRA HERNANDEZ ROBINSON
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1033764826.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179520E

COMPARENDO:

11001930117

PRESUNTO INFRACTOR

VEGA CAMACHO DAIRON STID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1026307047

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAMACHO DAIRON STID
identificado con cedula de ciudadanía número 1026307047.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102107E

COMPARENDO:

11001929691

PRESUNTO INFRACTOR

CASTELLANOS CORTES MARIA CAMILA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032485060

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CASTELLANOS CORTES MARIA CAMILA
identificado con cedula de ciudadanía número 1032485060.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179634E

COMPARENDO:

110010371618

PRESUNTO INFRACTOR

CHAPARRO ALONSO JOSE ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80901905

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CHAPARRO ALONSO JOSE ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 80901905.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490100439E

COMPARENDO:

110010831231

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ ASTRO LEON EMILIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022932040

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ ASTRO LEON EMILIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1022932040.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103801E

COMPARENDO:

110010683396

PRESUNTO INFRACTOR

NARVAEZ CHAVES KEVIN WILIAM

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031178199

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 NARVAEZ CHAVES KEVIN WILIAM
identificado con cedula de ciudadanía número 1031178199.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2018223490179646E

COMPARENDO:

110010371621

PRESUNTO INFRACTOR

CASTELLANOS BARRIOS ERICA JOANA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024565959

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CASTELLANOS BARRIOS ERICA JOANA
identificado con cedula de ciudadanía número 1024565959.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490171276E

COMPARENDO:

110010579046

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS ORTIGOZA CRISTIAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1006519605

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ORTIGOZA CRISTIAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1006519605.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106520E

COMPARENDO:

110010683397

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ CAMARGO JHONATAN ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012429920

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAMARGO JHONATAN
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1012429920.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018564490105892E

COMPARENDO:

110010571195

PRESUNTO INFRACTOR

CASTILLO RINCON CAMILO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033721882

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CASTILLO RINCON CAMILO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1033721882.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125125E

COMPARENDO:

110010792850

PRESUNTO INFRACTOR

CUESTA BELTRAN CRISTIAN JOHAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030614422

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 8:42:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CUESTA BELTRAN CRISTIAN JOHAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1030614422.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:42:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:42:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101489E

COMPARENDO:

110010833523

PRESUNTO INFRACTOR

CANTOR ESCOBAR JORGE ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80060153

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 CANTOR ESCOBAR JORGE ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 80060153.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490102324E

COMPARENDO:

11001936702

PRESUNTO INFRACTOR

GUTIERREZ YEPES DIXON ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033777266

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GUTIERREZ YEPES DIXON ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1033777266.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019523870110439E

COMPARENDO:

110010814427

PRESUNTO INFRACTOR

RIAPIRA HERRERA IRMA OMAIRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52291236

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 RIAPIRA HERRERA IRMA OMAIRA
identificado con cedula de ciudadanía número 52291236.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490101997E

COMPARENDO:

110010689440

PRESUNTO INFRACTOR

CARRILLO CORDOBA JORGE ISACC

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 77033481

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 CARRILLO CORDOBA JORGE ISACC
identificado con cedula de ciudadanía número 77033481.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643870100001E

COMPARENDO:

11001932066

PRESUNTO INFRACTOR

JIMENEZ MARTINEZ LESLIE KATHERINE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016036478

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 JIMENEZ MARTINEZ LESLIE KATHERINE
identificado con cedula de ciudadanía número 1016036478.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102988E

COMPARENDO:

110010689234

PRESUNTO INFRACTOR

BORDA RAMIREZ CARLOS ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79582753

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BORDA RAMIREZ CARLOS ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 79582753.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187674E

COMPARENDO:

110010406635

PRESUNTO INFRACTOR

CRUZ GAMBA JOHAN STIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013652260

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CRUZ GAMBA JOHAN STIVEN identificado
con cedula de ciudadanía número 1013652260.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106633E

COMPARENDO:

11001934071

PRESUNTO INFRACTOR

CALLEJAS CAICEDO CESAR ARLEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1007141503

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CALLEJAS CAICEDO CESAR ARLEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1007141503.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102986E

COMPARENDO:

11001929168

PRESUNTO INFRACTOR

VANEGAS LIBARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 13954026

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 LIBARDO identificado con cedula
de ciudadanía número 13954026.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643490100004E

COMPARENDO:

11001932071

PRESUNTO INFRACTOR

RINCON RIVERA RODRIGO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073683763

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 RINCON RIVERA RODRIGO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1073683763.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125070E

COMPARENDO:

11001934904

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030566782

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 8:43:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 HERNANDEZ JOSE
ALEXANDER identificado con cedula de ciudadanía número 1030566782.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:43:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:43:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179658E

COMPARENDO:

110010687495

PRESUNTO INFRACTOR

MENDOZA VASQUEZ LUIS ALBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073812414

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MENDOZA VASQUEZ LUIS ALBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1073812414.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490101668E

COMPARENDO:

110010832887

PRESUNTO INFRACTOR

HERRERA ARANGO CLARA ROSA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 43381722

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ARANGO CLARA ROSA
identificado con cedula de ciudadanía número 43381722.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490188113E

COMPARENDO:

11001935454

PRESUNTO INFRACTOR

BEDOYA GUERRA MARCO ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 9777157

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BEDOYA GUERRA MARCO ANTONIO
identificado con cedula de ciudadanía número 9777157.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490104694E

COMPARENDO:

11001936911

PRESUNTO INFRACTOR

GAONA TRUJILLO NATALIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1004074017

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 GAONA TRUJILLO NATALIA identificado
con cedula de ciudadanía número 1004074017.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177794E

COMPARENDO:

110010527391

PRESUNTO INFRACTOR

DUARTE HERRERA BRANDON ARLEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023956086

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 DUARTE HERRERA BRANDON ARLEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1023956086.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490177790E

COMPARENDO:

110010436413

PRESUNTO INFRACTOR

PINZON HERRERA JUAN CARLOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030548586

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PINZON HERRERA JUAN CARLOS
identificado con cedula de ciudadanía número 1030548586.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490100432E

COMPARENDO:

110010833374

PRESUNTO INFRACTOR

PAEZ OLAYA MANUEL SANTIAGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001112997

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PAEZ OLAYA MANUEL SANTIAGO
identificado con cedula de ciudadanía número 1001112997.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101943E

COMPARENDO:

11001932789

PRESUNTO INFRACTOR

DIAZ MORALES ANGIE LORENA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018469215

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MORALES ANGIE LORENA
identificado con cedula de ciudadanía número 1018469215.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100021E

COMPARENDO:

110010835459

PRESUNTO INFRACTOR

CALDERON MARIN LUIS FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1081183110

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CALDERON MARIN LUIS FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1081183110.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643870100007E

COMPARENDO:

11001932078

PRESUNTO INFRACTOR

DE LA TORRE JIMENEZ VICENTE RAFAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79050961

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 8:44:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 DE LA TORRE JIMENEZ VICENTE RAFAEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79050961.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:44:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:44:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125110E

COMPARENDO:

11001937262

PRESUNTO INFRACTOR

APONTE DUARTE JOSE ELADIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79529499

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 APONTE DUARTE JOSE ELADIO
identificado con cedula de ciudadanía número 79529499.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490101993E

COMPARENDO:

110010669443

PRESUNTO INFRACTOR

AREVALO RIVEROS JUAN DE JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79707975

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 AREVALO RIVEROS JUAN DE JESUS
identificado con cedula de ciudadanía número 79707975.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125114E

COMPARENDO:

11001934910

PRESUNTO INFRACTOR

LOZANO YARA EDGAR EDINZON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023904790

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 LOZANO YARA EDGAR EDINZON
identificado con cedula de ciudadanía número 1023904790.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125052E

COMPARENDO:

110010704232

PRESUNTO INFRACTOR

VEGA CARO GUSTAVO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79053457

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 VEGA CARO GUSTAVO identificado con
cedula de ciudadanía número 79053457.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019563870101263E

COMPARENDO:

110010371623

PRESUNTO INFRACTOR

BARAHONA BORDA DAVID FERNEY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033788627

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BARAHONA BORDA DAVID FERNEY
identificado con cedula de ciudadanía número 1033788627.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125092E

COMPARENDO:

11001931675

PRESUNTO INFRACTOR

MONTERROZA TORRES RAFAEL JOSE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1104873601

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MONTERROZA TORRES RAFAEL JOSE
identificado con cedula de ciudadanía número 1104873601.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179541E

COMPARENDO:

11001930123

PRESUNTO INFRACTOR

MILLAN RINCON BRAYAN JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031182056

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MILLAN RINCON BRAYAN JESUS
identificado con cedula de ciudadanía número 1031182056.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111829E

COMPARENDO:

11001934230

PRESUNTO INFRACTOR

BOLIVAR ZAPATA JUAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233507414

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 8:45:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BOLIVAR ZAPATA JUAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1233507414.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:45:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:45:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102126E

COMPARENDO:

11001937494

PRESUNTO INFRACTOR

BOTERO CASTRO ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1140858715

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BOTERO CASTRO ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1140858715.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019223490124951E

COMPARENDO:

11001934049

PRESUNTO INFRACTOR

MONSALVE CASTELLANOS SERGIO DE JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012387992

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 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 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543870103333E

COMPARENDO:

11001933868

PRESUNTO INFRACTOR

PITRE PORRAS DIEGO ARMANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013600475

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PITRE PORRAS DIEGO ARMANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1013600475.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102706E

COMPARENDO:

110010689375

PRESUNTO INFRACTOR

FLOREZ JIMENEZ JORGE ELIECER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 13791378

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de FLOREZ JIMENEZ JORGE ELIECER
identificado con cedula de ciudadanía número 13791378.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870102009E

COMPARENDO:

11001935404

PRESUNTO INFRACTOR

PARRA CASTAÑEDA SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023921032

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de PARRA CASTAÑEDA SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1023921032.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102117E

COMPARENDO:

11001936218

PRESUNTO INFRACTOR

SILVA GARZON JUAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024574008

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SILVA GARZON JUAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1024574008.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870102010E

COMPARENDO:

11001935405

PRESUNTO INFRACTOR

ORTIZ AVILA ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010236367

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ORTIZ AVILA ALEJANDRO identificado
con cedula de ciudadanía número 1010236367.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102111E

COMPARENDO:

11001928569

PRESUNTO INFRACTOR

ROA TORRES CARLOS ARTURO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80373603

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROA TORRES CARLOS ARTURO
identificado con cedula de ciudadanía número 80373603.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125077E

COMPARENDO:

11001931574

PRESUNTO INFRACTOR

CASTAÑEDA GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80722529

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GONZALEZ GUSTAVO
ADOLFO identificado con cedula de ciudadanía número 80722529.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102113E

COMPARENDO:

11001937417

PRESUNTO INFRACTOR

NARVAEZ PRIETO LAURA MELIZA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024585260

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 8:46:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 NARVAEZ PRIETO LAURA MELIZA
identificado con cedula de ciudadanía número 1024585260.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:46:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:46:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870102003E

COMPARENDO:

110010430468

PRESUNTO INFRACTOR

RUBIO PAVA SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013651461

ARTICULO

Artículo. 134, Númeral. 2.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

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

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 134,
Númeral. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RUBIO PAVA SEBASTIAN identificado con
cedula de ciudadanía número 1013651461.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102112E

COMPARENDO:

11001937500

PRESUNTO INFRACTOR

BARBOSA FONTECHA JOSE LUIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010215214

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BARBOSA FONTECHA JOSE LUIS
identificado con cedula de ciudadanía número 1010215214.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102120E

COMPARENDO:

11001929335

PRESUNTO INFRACTOR

MORTIGO CIFUENTES MARIA CATALINA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032426586

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MORTIGO CIFUENTES MARIA CATALINA
identificado con cedula de ciudadanía número 1032426586.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102127E

COMPARENDO:

11001937497

PRESUNTO INFRACTOR

CAMACHO GUZMAN EDWIN FABIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1068953937

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CAMACHO GUZMAN EDWIN FABIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1068953937.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018584490102511E

COMPARENDO:

11001931678

PRESUNTO INFRACTOR

GONZALEZ PEREZ CRISTIAN FERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030678084

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GONZALEZ PEREZ CRISTIAN FERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1030678084.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102131E

COMPARENDO:

11001937420

PRESUNTO INFRACTOR

CAPERA GUARNIZO KEVIN EDUARDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1121916117

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAPERA GUARNIZO KEVIN EDUARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 1121916117.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490189543E

COMPARENDO:

11001933818

PRESUNTO INFRACTOR

ANDRADE OSORIO JOHAN CAMILO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023940531

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ANDRADE OSORIO JOHAN CAMILO
identificado con cedula de ciudadanía número 1023940531.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102121E

COMPARENDO:

11001929336

PRESUNTO INFRACTOR

TRIANA HERREÑO ADELMO SNEIDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80059975

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 TRIANA HERREÑO ADELMO SNEIDER
identificado con cedula de ciudadanía número 80059975.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490189544E

COMPARENDO:

11001933819

PRESUNTO INFRACTOR

LOZANO MARTINEZ JUAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013675064

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 LOZANO MARTINEZ JUAN identificado con
cedula de ciudadanía número 1013675064.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101417E

COMPARENDO:

11001933790

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 8:47:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 8:47:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:47:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019533870107123E

COMPARENDO:

110010672346

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ ROMERO OSIAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 3140335

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ROMERO OSIAS identificado
con cedula de ciudadanía número 3140335.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019683490106246E

COMPARENDO:

11001910055

PRESUNTO INFRACTOR

ROBLES TIGA VICTOR MANUEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79767427

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ROBLES TIGA VICTOR MANUEL
identificado con cedula de ciudadanía número 79767427.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490101932E

COMPARENDO:

11001936756

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ PRIMERO ALVARO DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032484902

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ PRIMERO ALVARO DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1032484902.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102122E

COMPARENDO:

11001929337

PRESUNTO INFRACTOR

BONILLA GARCIA HEINER FABIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1111809226

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BONILLA GARCIA HEINER FABIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1111809226.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102115E

COMPARENDO:

11001934289

PRESUNTO INFRACTOR

CORTES PACANCHIQUE JULIO HENRY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79404377

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de CORTES PACANCHIQUE JULIO HENRY
identificado con cedula de ciudadanía número 79404377.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019533870107124E

COMPARENDO:

110010672347

PRESUNTO INFRACTOR

SALAZAR BERMUDEZ MARIA FERNANDA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024574971

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SALAZAR BERMUDEZ MARIA FERNANDA
identificado con cedula de ciudadanía número 1024574971.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102116E

COMPARENDO:

11001934290

PRESUNTO INFRACTOR

ARDILA DORIA MOISES ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023002422

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 35,
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ARDILA DORIA MOISES ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1023002422.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102123E

COMPARENDO:

11001929338

PRESUNTO INFRACTOR

BASANTE LOPEZ LINA ALEXANDRA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018479759

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 BASANTE LOPEZ LINA ALEXANDRA
identificado con cedula de ciudadanía número 1018479759.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490187655E

COMPARENDO:

110010830062

PRESUNTO INFRACTOR

ARCINIEGAS ROJAS ANGEL FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1031163971

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ARCINIEGAS ROJAS ANGEL FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1031163971.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102124E

COMPARENDO:

11001929340

PRESUNTO INFRACTOR

CAMPOS FLOREZ DAYANNA ANDREA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233692630

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAMPOS FLOREZ DAYANNA ANDREA
identificado con cedula de ciudadanía número 1233692630.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102125E

COMPARENDO:

11001929341

PRESUNTO INFRACTOR

CASAS SOSA PAULA ANDREA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014301229

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 8:48:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SOSA PAULA ANDREA identificado
con cedula de ciudadanía número 1014301229.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:48:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:48:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019623870103026E

COMPARENDO:

11001932276

PRESUNTO INFRACTOR

AMAYA ESPINOSA MARCIA JISETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019032960

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 AMAYA ESPINOSA MARCIA JISETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1019032960.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870100626E

COMPARENDO:

110010424131

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ ARIAS WALTER DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1106897652

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 8 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ ARIAS WALTER DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1106897652.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101959E

COMPARENDO:

11001930749

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ TRUJILLO PEDRO LUIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19478103

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de HERNANDEZ TRUJILLO PEDRO LUIS
identificado con cedula de ciudadanía número 19478103.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018553870101479E

COMPARENDO:

110010833871

PRESUNTO INFRACTOR

MAHECHA VELASQUEZ JOHAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023024350

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 MAHECHA VELASQUEZ JOHAN
SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía número 1023024350.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018593490101926E

COMPARENDO:

11001929250

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA MUÑOZ MICHAEL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023980103

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MEDINA MUÑOZ MICHAEL identificado con
cedula de ciudadanía número 1023980103.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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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.:

2019533870109470E

COMPARENDO:

11001930973

PRESUNTO INFRACTOR

MATEUS GAVILAN DAVID STIVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000372134

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MATEUS GAVILAN DAVID STIVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1000372134.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223870111099E

COMPARENDO:

11001931616

PRESUNTO INFRACTOR

CARDONA LOPEZ TATIANA ANDREA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022335927

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CARDONA LOPEZ TATIANA ANDREA
identificado con cedula de ciudadanía número 1022335927.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019523490100973E

COMPARENDO:

110010602982

PRESUNTO INFRACTOR

OTAVO CUBILLOS JASON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1018491831

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 OTAVO CUBILLOS JASON ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1018491831.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101785E

COMPARENDO:

110010685392

PRESUNTO INFRACTOR

CORTES SANCHEZ ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233493823

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CORTES SANCHEZ ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1233493823.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019634870102693E

COMPARENDO:

110010622301

PRESUNTO INFRACTOR

BELTRAN RUIZ ERIKA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022984131

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BELTRAN RUIZ ERIKA identificado con
cedula de ciudadanía número 1022984131.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101771E

COMPARENDO:

11001932122

PRESUNTO INFRACTOR

PABON MORENO DIEGO ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001278132

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 8:49:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 PABON MORENO DIEGO ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1001278132.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:49:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:49:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553870100082E

COMPARENDO:

110010833378

PRESUNTO INFRACTOR

CABALLERO PUENTES DIANA MARITZA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 53037227

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CABALLERO PUENTES DIANA MARITZA
identificado con cedula de ciudadanía número 53037227.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870100642E

COMPARENDO:

110010496486

PRESUNTO INFRACTOR

SCHMALBACH MANTILLA STEVENS ANDERSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1140833269

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 SCHMALBACH MANTILLA STEVENS
ANDERSON identificado con cedula de ciudadanía número 1140833269.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623490100166E

COMPARENDO:

110010496487

PRESUNTO INFRACTOR

BUITRAGO AVENDANO WISTON JOHN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80830136

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BUITRAGO AVENDANO WISTON JOHN
identificado con cedula de ciudadanía número 80830136.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019634870102944E

COMPARENDO:

110010668222

PRESUNTO INFRACTOR

MEDINA FORIGUA JULIAN ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024581999

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 MEDINA FORIGUA JULIAN ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1024581999.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100301E

COMPARENDO:

110010828452

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS CRUZ JEFFERSSON

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023882942

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CRUZ JEFFERSSON identificado
con cedula de ciudadanía número 1023882942.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490101619E

COMPARENDO:

110010671962

PRESUNTO INFRACTOR

SEGURA BOHORQUEZ DANIEL FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1192923918

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 SEGURA BOHORQUEZ DANIEL FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1192923918.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490172551E

COMPARENDO:

11001933082

PRESUNTO INFRACTOR

ARIAS ARIAS DAIRO EDERLAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030564711

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 ARIAS ARIAS DAIRO EDERLAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1030564711.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101786E

COMPARENDO:

110010685395

PRESUNTO INFRACTOR

SAAVEDRA PEÑA EDWIN JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1019091449

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SAAVEDRA PEÑA EDWIN JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1019091449.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101787E

COMPARENDO:

110010685396

PRESUNTO INFRACTOR

PAEZ ACHURY BRAYAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1020843915

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 PAEZ ACHURY BRAYAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1020843915.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101775E

COMPARENDO:

11001932082

PRESUNTO INFRACTOR

QUINTERO WILLIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79960793

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de QUINTERO WILLIAN identificado con cedula
de ciudadanía número 79960793.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125069E

COMPARENDO:

110010438729

PRESUNTO INFRACTOR

BALLESTEROS SUAREZ GIOVANNI ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073160846

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 8:50:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 BALLESTEROS SUAREZ GIOVANNI
ANDRES identificado con cedula de ciudadanía número 1073160846.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:50:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:50:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100084E

COMPARENDO:

110010835051

PRESUNTO INFRACTOR

MORENO PADILLA JHON FREDY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1122511306

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PADILLA JHON FREDY
identificado con cedula de ciudadanía número 1122511306.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102147E

COMPARENDO:

11001929428

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ ROA JONATHAN CHEYEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030558596

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de RODRIGUEZ ROA JONATHAN CHEYEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1030558596.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490188045E

COMPARENDO:

110010717881

PRESUNTO INFRACTOR

VANEGAS BERMUDEZ JOSE EDILMER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030569759

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 VANEGAS BERMUDEZ JOSE EDILMER
identificado con cedula de ciudadanía número 1030569759.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179663E

COMPARENDO:

110010687497

PRESUNTO INFRACTOR

GUARIN CASTILLO DAVID ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1013676720

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 GUARIN CASTILLO DAVID ALEJANDRO
identificado con cedula de ciudadanía número 1013676720.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101976E

COMPARENDO:

110010430467

PRESUNTO INFRACTOR

MURILLO ROJAS FRANCISCO JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1093761206

ARTICULO

Artículo. 134, Númeral. 2.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

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

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 134,
Númeral. 2 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MURILLO ROJAS FRANCISCO JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1093761206.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490179716E

COMPARENDO:

11001937010

PRESUNTO INFRACTOR

MARTINEZ CORREDOR NELSON ERNESTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79328001

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CORREDOR NELSON
ERNESTO identificado con cedula de ciudadanía número 79328001.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623490101000E

COMPARENDO:

110010745701

PRESUNTO INFRACTOR

RAMOS JOSE EFRAIN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19069651

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 JOSE EFRAIN identificado con
cedula de ciudadanía número 19069651.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125098E

COMPARENDO:

110010872320

PRESUNTO INFRACTOR

ROJAS LOPEZ JOSE WILMER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1070919072

ARTICULO

Artículo. 27, Númeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Amenazar con causar un daño físicoa personas por
cualquier medio

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROJAS LOPEZ JOSE WILMER identificado
con cedula de ciudadanía número 1070919072.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100085E

COMPARENDO:

110010835053

PRESUNTO INFRACTOR

OSORIO BRANDON NESTIVER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000031446

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 OSORIO BRANDON NESTIVER identificado
con cedula de ciudadanía número 1000031446.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124930E

COMPARENDO:

110010820954

PRESUNTO INFRACTOR

ROZO LAGUNA JUAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1000833165

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ROZO LAGUNA JUAN DAVID identificado
con cedula de ciudadanía número 1000833165.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101772E

COMPARENDO:

11001932126

PRESUNTO INFRACTOR

TORRES SARMIENTO JOSE HUGO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 4090858

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 8:51:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 12 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TORRES SARMIENTO JOSE HUGO
identificado con cedula de ciudadanía número 4090858.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:51:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:51:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101789E

COMPARENDO:

110010685398

PRESUNTO INFRACTOR

FAJARDO ANTONIO TANIA XILENE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001345550

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 FAJARDO ANTONIO TANIA XILENE
identificado con cedula de ciudadanía número 1001345550.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102141E

COMPARENDO:

110010437306

PRESUNTO INFRACTOR

MORA CORONADO DENYSSE JULIETH

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022430584

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 MORA CORONADO DENYSSE JULIETH
identificado con cedula de ciudadanía número 1022430584.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019664490102140E

COMPARENDO:

110010437307

PRESUNTO INFRACTOR

LLANOS TORRES LUISA FERNANDA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1001326408

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 LLANOS TORRES LUISA FERNANDA
identificado con cedula de ciudadanía número 1001326408.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102149E

COMPARENDO:

11001929434

PRESUNTO INFRACTOR

NIETO RUSINGUE WILSON ALEXANDER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023009196

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 NIETO RUSINGUE WILSON ALEXANDER
identificado con cedula de ciudadanía número 1023009196.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100010E

COMPARENDO:

110010833379

PRESUNTO INFRACTOR

OYOLA GARCIA PEDRO LUIS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80895684

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 OYOLA GARCIA PEDRO LUIS identificado
con cedula de ciudadanía número 80895684.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019553490100128E

COMPARENDO:

110010833380

PRESUNTO INFRACTOR

JIMENEZ MONTAÑEZ FABIO HUMBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79517203

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 1 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de JIMENEZ MONTAÑEZ FABIO HUMBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 79517203.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018564490105280E

COMPARENDO:

110010843904

PRESUNTO INFRACTOR

VIGOYA MOQUE YEHIBER JAVIER

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033778796

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 VIGOYA MOQUE YEHIBER JAVIER
identificado con cedula de ciudadanía número 1033778796.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125123E

COMPARENDO:

110010860064

PRESUNTO INFRACTOR

LOPEZ CASTIBLANCO MICHAEL HERNAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010198598

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CASTIBLANCO MICHAEL
HERNAN identificado con cedula de ciudadanía número 1010198598.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125062E

COMPARENDO:

110010866661

PRESUNTO INFRACTOR

PEREZ ANDRES DE JESUS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80192854

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PEREZ ANDRES DE JESUS identificado
con cedula de ciudadanía número 80192854.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490182703E

COMPARENDO:

110010833560

PRESUNTO INFRACTOR

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSUELO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 35488748

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 RODRIGUEZ CONSUELO
identificado con cedula de ciudadanía número 35488748.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019533870107125E

COMPARENDO:

11001935259

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL ANTONIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010206738

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 8:52:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL
ANTONIO identificado con cedula de ciudadanía número 1010206738.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:52:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:52:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103969E

COMPARENDO:

110010785870

PRESUNTO INFRACTOR

CANGREJO FUENTES ANDRES FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024573491

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CANGREJO FUENTES ANDRES FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1024573491.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019623870103051E

COMPARENDO:

110010747970

PRESUNTO INFRACTOR

ESQUIVEL TELLO ROBINSON FELIPE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015467510

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 ESQUIVEL TELLO ROBINSON FELIPE
identificado con cedula de ciudadanía número 1015467510.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870102733E

COMPARENDO:

110010746501

PRESUNTO INFRACTOR

SANTOS ANDRES MAURICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1098614094

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 SANTOS ANDRES MAURICIO identificado
con cedula de ciudadanía número 1098614094.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490104427E

COMPARENDO:

110010438730

PRESUNTO INFRACTOR

TELLO LAURA NAYIVE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010070381

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TELLO LAURA NAYIVE identificado con
cedula de ciudadanía número 1010070381.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019674490105241E

COMPARENDO:

110010438750

PRESUNTO INFRACTOR

TELLO LAURA NAYIVE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1010070381

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de TELLO LAURA NAYIVE identificado con
cedula de ciudadanía número 1010070381.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103957E

COMPARENDO:

110010692537

PRESUNTO INFRACTOR

GIRALDO ROPERO JEISON STEVEN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1233500629

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GIRALDO ROPERO JEISON STEVEN
identificado con cedula de ciudadanía número 1233500629.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019643870100109E

COMPARENDO:

110010752016

PRESUNTO INFRACTOR

GUTIERREZ MEJIA JORGE HERNAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19257763

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 MEJIA JORGE HERNAN
identificado con cedula de ciudadanía número 19257763.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490125017E

COMPARENDO:

110010819932

PRESUNTO INFRACTOR

ROMERO LEON ORLANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1090985125

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 8:53:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 27,
Númeral. 6 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de ROMERO LEON ORLANDO identificado
con cedula de ciudadanía número 1090985125.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:53:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:53:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106680E

COMPARENDO:

110010846427

PRESUNTO INFRACTOR

RIVALDO PEÑA JOSE DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 8644392

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 RIVALDO PEÑA JOSE DAVID identificado
con cedula de ciudadanía número 8644392.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102139E

COMPARENDO:

11001936225

PRESUNTO INFRACTOR

HORTA MARTINEZ OSWALDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 16185208

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 HORTA MARTINEZ OSWALDO identificado
con cedula de ciudadanía número 16185208.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102134E

COMPARENDO:

11001936229

PRESUNTO INFRACTOR

RIVERA DURAN RAFAEL RENE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 5161982

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 DURAN RAFAEL RENE
identificado con cedula de ciudadanía número 5161982.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018223490182407E

COMPARENDO:

110010833381

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ RUIZ JEFERSSON YESID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1023037077

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 RUIZ JEFERSSON YESID
identificado con cedula de ciudadanía número 1023037077.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101988E

COMPARENDO:

110010527085

PRESUNTO INFRACTOR

BELTRAN RUIZ ERIKA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022984131

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de BELTRAN RUIZ ERIKA identificado con
cedula de ciudadanía número 1022984131.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018564490105657E

COMPARENDO:

110010778414

PRESUNTO INFRACTOR

SIERRA CARVAJAL EDIER MAURICIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1033729569

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 SIERRA CARVAJAL EDIER MAURICIO
identificado con cedula de ciudadanía número 1033729569.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870103019E

COMPARENDO:

11001932213

PRESUNTO INFRACTOR

REYES LOZANO YINNA PAOLA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1069832294

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 LOZANO YINNA PAOLA
identificado con cedula de ciudadanía número 1069832294.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623870103020E

COMPARENDO:

11001932214

PRESUNTO INFRACTOR

MOLINA AMADO OMAR HUMBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1056709161

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de MOLINA AMADO OMAR HUMBERTO
identificado con cedula de ciudadanía número 1056709161.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102136E

COMPARENDO:

11001937113

PRESUNTO INFRACTOR

HERNANDEZ CASAS ALVARO YAHIR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1012355903

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 CASAS ALVARO YAHIR
identificado con cedula de ciudadanía número 1012355903.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018634490101938E

COMPARENDO:

11001937057

PRESUNTO INFRACTOR

GOMEZ GOMEZ RAFAEL ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1024561827

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 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
Númeral. 7 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de GOMEZ GOMEZ RAFAEL ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 1024561827.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490103637E

COMPARENDO:

110010437650

PRESUNTO INFRACTOR

VARGAS ROCHA LORENA PATRICIA

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 52901441

ARTICULO

Artículo. 140, Númeral. 4.

DESCRIPCIÓN DEL
COMPORTAMIENTO:

Ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes

En la ciudad de Bogotá D.C, el 16 de Octubre del 2019 hora 8:54:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de VARGAS ROCHA LORENA PATRICIA
identificado con cedula de ciudadanía número 52901441.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:54:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:54:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019623490101004E

COMPARENDO:

110010748412

PRESUNTO INFRACTOR

ALFONSO MORA JORGE ELIAS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80354998

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ALFONSO MORA JORGE ELIAS
identificado con cedula de ciudadanía número 80354998.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2018564490105655E

COMPARENDO:

110010776813

PRESUNTO INFRACTOR

CRUZ QUIROGA JORGE ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1032442238

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CRUZ QUIROGA JORGE ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1032442238.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103977E

COMPARENDO:

110010785876

PRESUNTO INFRACTOR

GALVIS PINTO JUAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1073718121

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GALVIS PINTO JUAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1073718121.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019674490102848E

COMPARENDO:

110010437441

PRESUNTO INFRACTOR

VENEGAS GONZALEZ DAVID ALEJANDRO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 80099202

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 VENEGAS GONZALEZ DAVID
ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía número 80099202.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019644870101966E

COMPARENDO:

110010752916

PRESUNTO INFRACTOR

BAUTISTA VARGAS OSCAR FABIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79745894

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 BAUTISTA VARGAS OSCAR FABIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 79745894.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573490103978E

COMPARENDO:

110010785875

PRESUNTO INFRACTOR

ALFONSO FAJARDO SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1022437720

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ALFONSO FAJARDO SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1022437720.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019634870102702E

COMPARENDO:

110010623200

PRESUNTO INFRACTOR

FORERO VARON DIEGO ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1015484726

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 FORERO VARON DIEGO ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1015484726.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490103427E

COMPARENDO:

11001902815

PRESUNTO INFRACTOR

ENCIZO CARDONA ROBERTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 2472498

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 ENCIZO CARDONA ROBERTO identificado
con cedula de ciudadanía número 2472498.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102137E

COMPARENDO:

11001937116

PRESUNTO INFRACTOR

REYES SANDOVAL MARLON ANDREY

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1005385036

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 REYES SANDOVAL MARLON ANDREY
identificado con cedula de ciudadanía número 1005385036.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019573870106746E

COMPARENDO:

110010785877

PRESUNTO INFRACTOR

ZAMBRANO DIAZ EDWIN ANDRES

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1030564284

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 ZAMBRANO DIAZ EDWIN ANDRES
identificado con cedula de ciudadanía número 1030564284.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490104423E

COMPARENDO:

110010437444

PRESUNTO INFRACTOR

SANCHEZ CORTES WILLIAM ASDRUBAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79243264

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 8:55:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
Númeral. 4 ibidem, declarándola legalmente abierta, dejando constancia de la citación
efectuada a través de oficio publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de
Gobierno y de la NO COMPARECENCIA de SANCHEZ CORTES WILLIAM ASDRUBAL
identificado con cedula de ciudadanía número 79243264.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:55:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:55:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102135E

COMPARENDO:

110010689568

PRESUNTO INFRACTOR

SUAREZ PRIETO JULIAN ALFONSO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1014283302

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 PRIETO JULIAN ALFONSO
identificado con cedula de ciudadanía número 1014283302.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

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.:

2019674490103625E

COMPARENDO:

110010439795

PRESUNTO INFRACTOR

PENAGOS GUEVARA HERNANDO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 79950939

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 PENAGOS GUEVARA HERNANDO
identificado con cedula de ciudadanía número 79950939.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019664490102138E

COMPARENDO:

11001928572

PRESUNTO INFRACTOR

CAMARGO CASTRO JORGE ERNESTO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 19279491

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146,
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 CAMARGO CASTRO JORGE ERNESTO
identificado con cedula de ciudadanía número 19279491.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019223490124991E

COMPARENDO:

11001934238

PRESUNTO INFRACTOR

GUERRERO GOMEZ JOHAN SEBASTIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1016064448

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 GOMEZ JOHAN SEBASTIAN
identificado con cedula de ciudadanía número 1016064448.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019674490106068E

COMPARENDO:

110010437447

PRESUNTO INFRACTOR

APONTE MORENO NELSON ENRIQUE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 74338999

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140,
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 APONTE MORENO NELSON ENRIQUE
identificado con cedula de ciudadanía número 74338999.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria

Edificio Liévano
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INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE POLICÍA.

Bogotá D.C., 16 de octubre del 2019
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA SUSPENDIDA
ACTUACIÓN POLICIVA NO.:

2019543490100250E

COMPARENDO:

110010581448

PRESUNTO INFRACTOR

CRIOLLO SOLARTE JUAN DAVID

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
PRESUNTO INFRACTOR

C.C 1234198094

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 8:56:00 AM siendo el día y la
hora señalados por parte de la INSPECCIÓN ATENCIÓN PRIORITARIA 17 DISTRITAL DE
POLICÍA, el (la) suscrita Inspector (a) procede a dar inicio la audiencia pública de qué trata
el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 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 CRIOLLO SOLARTE JUAN DAVID
identificado con cedula de ciudadanía número 1234198094.
Ahora bien, en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante
con con lo establecido en la Sentencia C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P
CARLOS BERNAL PULIDO, este despacho procederá a suspender la presente diligencia
para el día 23 de octubre , a las 8:56:00 AM, a fin de otorgar el plazo de tres días al
presunto infractor la oportunidad de aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que
justifique su inasistencia a la presente audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional
de Policía y Convivencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto este despacho DISPONE:
Suspender la presente diligencia y para su continuación se señala el día 23 de octubre a
las 8:56:00 AM fecha en la cual se podrán decretar y/o practicar las pruebas a que haya
lugar conforme al asunto que nos ocupa y en caso de inasistencia se tendrán por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se suspende y se firma por quienes en
ella intervienen.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria
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