
 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829251 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829251* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
 
Bogotá, D.C. 
Señor: 
ACTIVACIÓN MASIVA 
AV 14 No 19-66 BR CENTRO 
CIUDAD  

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019223490135835E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135835E en 
contra del presunto infractor señor(a) ACTIVACIÓN MASIVA identificado con la C.C. 

397932351, como titular de la línea telefónica  No 3002272625 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo miércoles 22 de enero de 2020 a las 2:00:00 PM. 
con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem 
En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829321 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829321* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

Bogotá, D.C. 
Señor: 
ANA ISABEL PULIDO PEREZ 
CL 86 95 C 26 IN 309 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019223490135832E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135832E en 
contra del presunto infractor señor(a) ANA ISABEL PULIDO PEREZ identificado con la C.C. 

52775803, como titular de la línea telefónica  No 3024335882 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo miércoles 22 de enero de 2020 a las 9:00:00 AM. 
con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem 
En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829341 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829341* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

Bogotá, D.C. 
Señor: 
BRAYAN ESTIVEN VERASTEGUI RODRIGUEZ 
NO APORTA 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO 
2019574490126526E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE

 POLICÍA. 
  

Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019574490126526E en 
contra del presunto infractor señor(a) BRAYAN ESTIVEN VERASTEGUI RODRIGUEZ 

identificado con la C.C. 1.031.175.782, como presunto infractor del comprendo No 

110010576466 y referente al comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  
relaciones entre las personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del 
Artículo 35  del código Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema 
único de seguridad y emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 24 de enero de 2020 a las 10:00:00 AM. con el fin 
de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán 
por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. *RAD_S* 

Fecha: *F_RAD_S* 

**RAD_S** 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

Bogotá, D.C. 
Señor: 
EMILCE AVILA HERRERA 
CL 73 D No 86 - 05 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019574490126441E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de noviembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019574490126441E en 
contra del presunto infractor señor(a) EMILCE AVILA HERRERA identificado con la C.C. 

52466442, como titular de la línea telefónica  No 3105593189 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 24 de enero de 2020 a las 9:00:00 AM. con el fin 
de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán 
por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829691 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829691* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
 
Bogotá, D.C. 
Señor: 
EVA GRACIELA CORTES DE VALENCIA 
CL 38D 63-71 INT 6 
Ciudad 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019223490135834E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135834E en 
contra del presunto infractor señor(a) EVA GRACIELA CORTES DE VALENCIA identificado 

con la C.C. 41732388, como titular de la línea telefónica  No 3004215619 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo miércoles 22 de enero de 2020 a las 11:00:00 AM. 
con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem 
En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230828961 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230828961* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
 
Bogotá, D.C. 
Señor: 
FABIO ENRIQUE VILLARAGA PEREIRA 
Publicar en cartelera  

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019223490135836E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135836E en 
contra del presunto infractor señor(a) FABIO ENRIQUE VILLARAGA PEREIRA identificado 

con la C.C. 80427929, como titular de la línea telefónica  No 3008448091 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo miércoles 22 de enero de 2020 a las 3:00:00 P.M.  
con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem 
En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230828921 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230828921* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

Bogotá, D.C. 
Señor: 
INEIDA TIQUE VALERO 
KR 99 C 41 28 SUR 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  
2019223490135837E 

REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE 
POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135837E en 
contra del presunto infractor señor(a) INEIDA TIQUE VALERO identificado con la C.C. 

52774760, como titular de la línea telefónica  No 3043727104 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo viernes 24 de enero de 2020 a las 8:00:00 AM. con 
el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar 
las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso 
de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se 
tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829611 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829611* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
 
Señor: 
PAULA ANDREA MONTES MARTINEZ  
CL 23 No 33 50 BARRIO LA FLORIDA  
MAGDALENA (SANTA MARTA) 

                                            
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019223490135831E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 2019, 
proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135831E en contra del 
presunto infractor señor(a) PAULA ANDREA MONTES MARTINEZ identificado con la C.C. 

1.068.665.584, como titular de la línea telefónica  No CL 23 No 33 50 BARRIO LA FLORIDA 

(MAGDALENA) y referente al comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  
relaciones entre las personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 
35  del código Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de 
seguridad y emergencia”.  
  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al 
Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 
8-53 Piso 3° el próximo 21 de enero de 2020 a las 08:00:00 AM. con el fin de llevar a 
cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar 
a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829401 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829401* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
 
Bogotá, D.C. 
Señor: 
ROBINSON STEVEN REYES GALLEGO 
KR 13 C No 2 B 10 

 
 

Asunto:  PROCESO VERBAL ABREVIADO  2019574490104154E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019574490104154E en 
contra del presunto infractor señor(a) ROBINSON STEVEN REYES GALLEGO identificado 

con la C.C. 1031175782, como presunto infractor del comparendo No 110010399268 y 
referente al comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones 
entre las personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del 
código Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de 
seguridad y emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 24 de enero de 2020 a las 11:00:00 AM. con el fin 
de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán 
por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 



 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20192230829311 

Fecha: 12-12-2019 

*20192230829311* 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

 
Bogotá, D.C. 
Señor: 
YENSON JAVIER OGAZA MORALES 
KR 88 A 68 B 23 
Ciudad 

 
 

Asunto: PROCESO VERBAL ABREVIADO 2019223490135833E 
REFERENCIA:  INFRACCIÓN ART. 35.7 CÓDIGO DE POLICÍA. 

  
Respetado Señor:   

 

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 11 de diciembre de 
2019, proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el 
inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  2019223490135833E en 
contra del presunto infractor señor(a) YENSON JAVIER OGAZA MORALES identificado con 

la C.C. 10769689, como titular de la línea telefónica  No 3002958956 y referente al 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta las  relaciones entre las 
personas y las autoridades , descrito en el Numeral 7° del Artículo 35  del código 
Nacional de Policía “Utilizar Inadecuadamente el sistema único de seguridad y 
emergencia”.  

  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación 
al Despacho de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 
12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo miércoles 22 de enero de 2020 a las 10:00:00 AM. 
con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem 
En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
Proyectó: Yeimy Alexandra Alejo. 11/12/2019 


