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Bogotá, D.C.  7 de mayo de 2019 

 

INSPECCION  7 DE ATENCIÓN PRIORITARIA DISTRITAL DE POLICIA 
  
La suscrita Inspectora 7 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 

206 y 216 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) y la resolución No. 742 de 2018 expedida 

por la Secretaría Distrital de Gobierno, dispone en auto del 29 de abril de 2019, citar a audiencia pública conforme al artículo 223 

del CNPC PARA LAS FECHA QUE ABAJO SE INDICAN, EN LAS INSTALACIONES DE DESPACHO y NOTIFICAR a los 

convocados por el medio expedito, informando que para el día de la audiencia deberán aportar todos los medios de prueba que 

pretenda hacer valer.  De igual manera se ordena informar lo contenido en el parágrafo 1º del artículo 223 del CNPC y la sentencia 

C-349 de 2017” que indica que, en caso de no asistencia, tendrá 3 días hábiles para justificar los motivos de inasistencia junto 

que prueba sumaria que lo acredite eso pena que, en caso de no realizarse se tendrán por ciertos todos los hechos que se logren 

probar dentro del expediente policivo.  Que los siguientes presuntos infractores se citan por este medio al ser el más expedito 

y/o no haberse podido notificar de otro modo.  El presunto infractor deberá asistir con su documento de identificación en original, 

a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, en la Calle 12 C No. 8-53 edificio Furatena piso 3, en 

el horario señalado. Para el día de la audiencia podrá aportar y/o solicitar todos los medios de prueba.  Se reitera que su no 

asistencia podrá tener como consecuencia que se tengan por ciertos los hechos que se prueben.  

NUMERO 
COMPARENDO 

EXPEDIENTE PRESUNTO INFRACTOR 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN FECHA Y HORA AUDIENCIA 

11-001-1188633 2019223490108267E 
JHON ORLANDO CUERVO 
HERNANDEZ  1022929463  14 de mayo de 2019 A LAS 9:15 AM 

11-001-1188637 2019223490108272E 
NESTOR JULIAN RIOS 

BOLIVAR  1073172633 14 de mayo de 2019 A LAS 9:20 AM 
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 (original firmado) 
ADRIANA MÁRQUEZ ROJAS 

Inspector AP 7 Distrital de Policía  
 

 
 


